
 

Buenas tardes padres y estudiantes de Dickinson High School, 

Espero que este mensaje los encuentre a ustedes y sus familias seguros y en buena salud.  Estos son tiempos inesperados 
con mas preguntas que respuestas.  Por favor sepan que estamos haciendo todo lo que esta en nuestras manos para 
comunicarles en un tiempo determninado y asegurar que las necesidades instrucionales de nuestros estudiantes estan 
siguiendo las restringciones por las autoridades locales, estatales, y nacionales. A manera que la informacion se nos 
haga disponible, nos comunicaremos con ustedes para informarles de cualquier cambio.  El plan para comunicar la 
instruccion academica de Dickinson High School sera lo siguiente: 

Instrucciones/lecciones para la semana del 16 al 20 de marzo.  En la pagina electronica escolar del distrito encontrara 
un icono a mano derecha nombrado “digital resources and programs/ CLICK HERE.”  Su estudiante tiene acceso a 
recursos educacionales para grados y cursos Pre-K al 12.  Estos recursos contienen actividades de aprendizaje.  Estos 
recursos digitales proven excelentes materiales educativos para que el estudiante se mantenga conectado y enfocado 
en las actividades de aprendizaje esta semana. 

Instrucciones/lecciones para las semanas 23 de marzo al 10 de abril.  Los maestros someteran actividades de 
aprendizaje, lecciones, y recursos en su pagina electronica de cada maestra o en su clase google cada viernes para las 
5:00 p.m. para la siguiente semana.  Estas lecciones proveeran repasos y/o extensions de material ya repasado o 
material nuevo para el estudiante.  Pueden esperar que estas lecciones seran subidas a sus paginas apropriadas para 
viernes, 20 de marzo, 27 de marzo, y 3 de abril para las 5:00 p.m.  Si su estudiante no tiene acceso a una computadora o 
telefono, para obtener esos materiales o completar esos trabajos, se les proveera copias del material.  Estos materiales 
seran distribuidos a padres o estudiantes cada lunes al frente de la escuela de 12:00 p.m.-3:00 p.m.  Es esperado que el 
material que los estudiantes obtengan electronicamente o en copias sea completado antes de regresar a la escuela el 13 
de abril del 2020.   

Estudiante del grado 12- “Prom (baile) y Graduacion.”  Queremos que sepan que somos sensibles a las tradiciones de 
nuestro estudiantes del grado 12.  Estamos asegurandonos que tengan las experencias necesarias que son parte del 
grado 12. En este momento nuestra ceremonia de graduacion sera el 21 de mayo del 2020 en Sam Vitanza Stadium.  La 
ciudad de Galveston a cancelado todos los eventos con gran capaciadad de personas hasta el fin de mayo.  Nuestro baile 
de “Prom” en Moody Gardens para el 2 de mayo fue cancelado.  Estamos explorando otras opciones y mas informacion 
sera revelada cuando regresemos a la escuela.   

Trabajaremos juntos para asegurarnos que su estudiante tenga un ano escolar con mucho exito.  Favor de recordarle a 
su estudiante que protega su salud siguiendo las reglas recomendadas por CDC.  Recuerdeles de lavarse las manos y 
mantener suficiente distancia personal.  Tambien pedimos que su estudiante pase tiempo leyendo cada dia y al corriente 
con las lecciones que deben hacer diariamente.  Esta no son unas vaciones extendidas.  Es un tiempo critico en nuestro 
pais y alrededor del mundo y debemos unirnos y trabajar para juntos poder sobresalir este problema nacional y 
mundial.  Tenemos que encontrar maneras creativas para proteger y preservar la education de nuestros hijos.  Como 
usted sabe, el tiempo no espera a nadie y no podemos perder este tiempo.  Por favor asegurese que su estudiante tome 
ventaja de las oportunidades de aprendizaje que se les ofrecen y se mantengan conectados con nosotros por medios 
electronicos.  He pedido a nuestros maestros que hagan todo el esfuerzo necesario para comunicarse con sus 
estudiantes por medio de correo electronico, Skyward, u otros medios electronicos para proveer instruccion y 
motivarlos a que se mantengan activos intelectualmente y fisicamente. 

Gracias por su continuo apoyo y como siempre, GO GATORS 

 
Billye Smith 


