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Estimada Comunidad del Distrito Escolar lndependiente de Brownsville,

ASIGNACIONES
El distrito escolar Independiente de Brownsville se compromete a proporcionar apoyo educativo a
nuestros estudiantes durante la crisis COVID-19. BISD proporcionará apoyo educativo a través de
diferentes medios. Proporcionaremos un enlace en el sitio web del distrito escolar. El enlace de
instrucción incluirá tareas diarias para todos los estudiantes por grado y por materia. Cada tarea por
ár e a de contenido debe tomar aproximadamente 30 a 45 minutos en completar.
CALENDARIO
El enlace también incluirá un calendario en el que se identificarán las tareas para incluir los números
de página y las lecturas asignadas. Los estudiantes con acceso a internet podrán completar sus tareas
usando los recursos que se ofrecerán en el enlace por la página web. Si su hijo(a) no tiene acceso
a internet, podrá comunicarse con los administradores de su escuela para recoger un paquete que
incluya todas las tareas requeridas.
DISPOSITIVOS ELECTRONICOS
BISD también podrá proporcionar un dispositivo electrónico si elige que su hijo(a) trabaje en los
recursos por el internet. Si desea que le prestemos un dispositivo electrónico, complete el formulario
adjunto y llévelo a la escuela cuando vaya a recoger su dispositivo.
HORARIO DE DISTRIBUCION
Las escuelas estarán abiertas a partir del día 24 de marzo para distribuir paquetes de instrucción o
dispositivos electrónicos de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. Estaremos encantados de responder cualquier
pregunta que usted pueda tener. Los directores enviarán a través del School Messenger las
instrucciones para la recolección de dispositivos y los paquetes de instrucción.
Las escuelas de BISD seguirán la recomendación del Centro para el Control
Enfermedades para garantizar la seguridad de todos nuestros estudiantes y personal.
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