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Estimadas familias de Waco ISD, 
 
Waco ISD se compromete a proporcionar apoyo educativo para permitir que nuestros 
estudiantes continúen aprendiendo mientras están fuera de la escuela. Desde que tomamos la 
difícil decisión de cerrar nuestras escuelas, nuestro personal ha estado trabajando 
diligentemente para planificar y organizar la instrucción de nuestros estudiantes. 
 
Las bolsas de instrucción que recibe cada estudiante contienen uno o más libros, actividades y 
otros materiales para proporcionar aprendizaje en el hogar durante las próximas dos semanas. 
(Mientras escribo esta carta, nuestras escuelas están cerradas hasta el 27 de marzo. Estamos 
ofreciendo actividades de instrucción hasta el 3 de abril para estar listos en caso de que se 
extienda el cierre). Ya estamos trabajando en formas de proporcionar y apoyar la instrucción en 
casa más allá de las próximas dos semanas. Si eso se hace necesario, estaremos en contacto con 
nuestras familias a medida que implementemos la siguiente fase de nuestro plan de aprendizaje 
en el hogar. 
 
Aun que todo lo que necesita para apoyar la instrucción durante las próximas dos semanas ya 
está en la bolsa de cada estudiante, también hemos incluido instrucciones para acceder a Clever, 
la plataforma de aprendizaje en línea que alberga la mayoría de los recursos de aprendizaje en 
línea del distrito. Cualquier estudiante con acceso a Internet puede utilizar estos recursos en casa 
para complementar las actividades en su bolso. 
 
Finalmente, cada bolsa también contiene registros de lectura y tareas que un padre o tutor debe 
firmar cada día. El estado requiere que documentemos el tiempo de instrucción de cada 
estudiante durante el cierre. Los estudiantes recibirán crédito por asistencia e instrucción 
siempre que completen las actividades incluidas y devuelvan los registros firmados a su campus 
de origen cuando se reanude la escuela. 
 
Sabemos que esta es una situación difícil para nuestros estudiantes y sus familias. Por favor, sepa 
que estamos aquí para apoyarlo. Si tiene preguntas específicas sobre las actividades educativas, 
comuníquese con el director de su estudiante. 
 
Sinceramente 
 
 
 
Deena Cornblum 
Asistente Superintendente  


