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Semana de Septiembre 8 , 2020 
 
Buenas Tardes Familia Mustang: 
 
Aquí estamos con nuestro primer boletín para padres para el año escolar 2020-2021. 
Parte de nuestro compromiso con usted y nuestros estudiantes este año es Caring 
Communications. Queremos que sepa que entendemos que la comunicación es clave 
para asegurar el éxito de su hijo, ¡especialmente ahora que está tan cerca de la línea 
de meta de la graduación! 
 
Te lo prometemos, nos comunicaremos. Como escuela, enviamos anuncios cada 
semana como este todos los lunes para compartir la información más actualizada con 
usted con respecto a las reuniones virtuales de padres, información sobre exámenes 
ACT / SAT de la escuela, información sobre universidades / becas, actualizaciones 
académicas avanzadas y celebraciones estudiantiles. Estos anuncios se le enviarán a 
través de la dirección de correo electrónico que ha enumerado en skyward bajo el 
archivo de su estudiante. Si no ha agregado una dirección de correo electrónico, 
encontrará nuestros boletines informativos semanales en nuestro sitio web de NSSH, 
también le enviaremos un enlace a nuestros boletines todos los lunes en una 
publicación de Facebook y Twitter y por mensaje de texto. Entonces, si aún no lo ha 
hecho, síganos en Facebook y Twitter. 
 
Nuestra página de Facebook de NSSH es NSSHS Mustangs y nuestro nombre de 
usuario de Twitter es @NSSH_Mustangs. Le pedimos que lea estos boletines 
informativos para obtener las noticias y anuncios más actualizados. 
 
Además, continuaremos informando sobre el progreso y la asistencia de su hijo a 
través de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Tenga la seguridad de que le 
comunicaremos la información que usted y su hijo necesitan. Sin embargo, si alguna 
vez necesita una respuesta a una pregunta, no dude en comunicarse con nosotros. 
Nosotros hemos proporcionado una Enlace de solicitud de padres/estudiantes  en  
en nuestro sitio de web NSSH (https://www.galenaparkisd.com/Domain/19)  
que se comprueba a diario. Nos esforzamos por responder a todas las solicitudes 
dentro de las 24 horas. También puede enviarme un correo electrónico directamente a 
amsanchez@galenaparkisd.com.  
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE2dYaNO_APhigG3AM4ua8DjhKYx8vlNTOHK99dSQOMrYozQ/viewform
https://www.galenaparkisd.com/Domain/19
mailto:amsanchez@galenaparkisd.com
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Anuncios Generales: 
 
NSSH junto con GPISD ofrecerán un aprendizaje remoto al 100% durante las primeras 
4 semanas de clases. El Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) que todo Mustang 
usará es Google Classroom. Se espera que todos los Mustangs participen en cuatro 
sesiones en vivo al día. Todas las asignaciones del aula se publicarán en Google 
Classroom a las 8:00 am todos los días que se reúna una clase. 
 
El horario de la campaña virtual de NSSH se puede encontrar abajo. Tenga en cuenta 
que los horarios de timbre que se encuentran en Skyward son incorrectos para el 
aprendizaje remoto y los estudiantes deben cumplir con el horario a continuación. 
 

 
 
 
Los padres, tutores y estudiantes que tengan preguntas sobre Google Classroom 
pueden obtener ayuda iniciando sesión aquí:https://www.galenaparkisd.com/Page/9010 
 
 
 

https://www.galenaparkisd.com/Page/9010
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Nuestra Casa Abierta Virtual está en vivo y disponible para responder muchas de las 
preguntas que pueda tener sobre nuestra reapertura. Para acceder a nuestra Casa 
Abierta Virtual, haga clic a continuación: 
https://sites.google.com/gpapps.galenaparkisd.com/nssh-open-house/home 
 
A continuación, enumeramos las respuestas a algunas preguntas frecuentes sobre el 
inicio del aprendizaje virtual el martes 8 de septiembre de 2020.  
 
 
¿Qué es diferente en el otoño de 2020 del semestre de primavera de 2020? 
 
El semestre pasado (primavera de 2020), se alentó la asistencia, pero no era 
obligatoria. Los maestros tenían horario de oficina una vez por semana y los 
estudiantes podían unirse y hacer preguntas, solo si necesitaban ayuda. La asistencia 
de este semestre será OBLIGATORIA. Los maestros ofrecerán clases todos los días en 
un horario de campana tal como lo harían en persona. Estarán rastreando la asistencia. 
Los estudiantes deben asistir al menos el 90% del tiempo para recibir crédito en una 
clase. Debido a que este es un semestre corto, el 90% significa que solo pueden faltar 
tres días antes de perder crédito. 
 
El semestre pasado, los maestros solo pusieron calificaciones que ayudaron a los 
estudiantes. En las quintas seis semanas, esto significaba que no podían poner un cero 
si el estudiante faltaba tareas. En la sexta seis semanas, los maestros calificaron todas 
las tareas, pero las seis semanas solo contaron si aumentaron el promedio del 
semestre de los estudiantes. Esto solo fue cierto para una pequeña parte de los 
estudiantes. Este semestre, los maestros calificarán las tareas que publican con 
regularidad. Están verificando el dominio de nueva información. El cálculo del GPA 
incluirá nuevas calificaciones y la clasificación se volverá a calcular con estos nuevos 
GPA. 
 
Finalmente, en la primavera, los maestros pudieron elegir cómo se comunicaban con 
los estudiantes. Enviarían enlaces regulares de Zoom o Google Meet. Este año, todas 
las clases se reunirán en Google Meet. Si necesita comunicarse con sus maestros de 
Mustangs, puede encontrar una lista completa de sitios web de maestros y direcciones 
de correo electrónico haciendo clic aquí: 
https://www.galenaparkisd.com/Page/8466.  
 

https://sites.google.com/gpapps.galenaparkisd.com/nssh-open-house/home
https://www.galenaparkisd.com/Page/8466
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¿Cómo debería esperar en el día de mi Mustang? 
 
Mientras que la mayoría de nuestros Mustang seguirán uno de los tres horarios de 
timbre, vea el horario de timbre arriba. A continuación se muestra un horario de 
muestra al que nuestros Mustangs pueden adherirse en función de un horario sin 
cursos de crédito doble para maximizar su aprendizaje. Recomendamos que su 
Mustang se levante temprano para atender sus necesidades personales, ducharse, 
desayunar y prepararse para su primer día. 
 
Durante este tiempo de aprendizaje virtual, los maestros estarán disponibles para los 
estudiantes y los padres a partir de las 7 am. La primera reunión de clases de cada día 
comenzará a las 9 am. Dado que el martes es un día "B", los estudiantes verán primero 
a su maestro de quinto período. Los maestros están tomando asistencia. Cada período 
de clase será de 1 hora y 10 minutos. Hay un descanso de 10 minutos entre el primer y 
el segundo período y el tercer y cuarto período para atender las necesidades 
personales. El almuerzo dura 50 minutos entre el segundo y el tercer período. 
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¿Cómo puedo saber si mi Mustang asiste al 1º al 4º período o al 5º al 8º período? 
Las clases del 1º al 4º período se reúnen los lunes y miércoles. Las clases del quinto al 
octavo período se reúnen los martes y jueves. Los viernes se alternan entre el 1º y 4º 
período y el 5º y 8º período. Los padres pueden consultar el calendario A / B haciendo 
clic en este enlace a continuación: 
https://drive.google.com/file/d/12MJ3wFZ2CtBKaJdG8E5PBeXiX8M_3y5y/view?usp=sh
aring 
 
¿Cómo entra mi Mustang a Google Classroom? 
Ir a  classroom.google.com.--->Inicie sesión con su GP Apps account.Si ya inició sesión 
y necesita cambiar de cuenta, en la esquina superior derecha, haga clic en su foto de 
perfil y luego seleccione o agregue su cuenta.--->En la parte superior, haga clic en "+", 
luego Join class. Ingrese el código de clase de su maestro (revisa tu correo electrónico 
de gpapps, es posible que tu profesor te lo haya enviado)y haga clic en Join. 
 
 
¿Cómo ingresa mi Mustang a una clase? 
 
Ir a classroom.google.com.---> haga clic en la clase.---> Debajo del título de la clase, 
haz clic en el enlace de Meet que se muestra.---Clic en Join Now. 
 
 
A mi Mustang le falta un período de clase. ¿Qué debo hacer? 
Envíe un correo electrónico a la consejera de su hijo. 
 

● 11th Grade A-F (Lekeitha Johnson)  lljohnson@galenaparkisd.com  
● 11th Grade G-N (Andrea Jones) ajones1@galenaparkisd.com  
● 11th Grade (O-Z) (Felicia Oliver) foliver@galenaparkisd.com  
● 12th Grade (A-F) (Tabitha Sapien) tsapien@galenaparkisd.com  
● 12th Grade (G-O) (Pamela Wallace) pwallace@galenaparkisd.com  
● 12th Grade (O-Z) (Sherronda Galloway) sgalloway@galenaparkisd.com  

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/12MJ3wFZ2CtBKaJdG8E5PBeXiX8M_3y5y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12MJ3wFZ2CtBKaJdG8E5PBeXiX8M_3y5y/view?usp=sharing
http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
mailto:lljohnson@galenaparkisd.com
mailto:ajones1@galenaparkisd.com
mailto:foliver@galenaparkisd.com
mailto:tsapien@galenaparkisd.com
mailto:pwallace@galenaparkisd.com
mailto:sgalloway@galenaparkisd.com
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¿Con quién me comunico si necesito ayuda con la tecnología? 
Comuníquese con la Línea de Soporte Tecnológico de GPISD en 
 832.386.1400 o correo electrónico  techsupport@galenaparkisd.com. 
 
No pude obtener un dispositivo durante los días de distribución, ¿cómo puedo 
obtener uno? 
También debe completar el contrato de préstamo que se encuentra aquí: 
https://prod.galenaparkisd.com/survey/device_agreement.php  
Una vez hecho esto, comuníquese con la Sra. Barrientos, la bibliotecaria de nuestra 
escuela. (Vbarrientos@galenaparkisd.com) Para hacer una cita para ver una 
chromebook.  
 
¿Cómo inicio sesión en Skyward? 
Utilice su nombre de usuario y contraseña universal. Su nombre de usuario es el 
número de identificación de 6 dígitos de su (hijo) y la contraseña (de su hijo) es gp 
seguida de la fecha de nacimiento de seis dígitos del estudiante (gpmmddyy). 
 
¿Dónde puedo encontrar mi horario? 
Debe iniciar sesión en Skyward para ver su horario. Se puede acceder a Skyward 
desde el sitio web de NSSH---> Student/Parent Tab---> Skyward Login. 
 
¿Cómo puedo obtener información sobre el almuerzo de mi Mustang? 
Para obtener información sobre la distribución de comidas, visite: 
 https://www.galenaparkisd.com/Page/9236 
 
 
Mi Mustang está usando una computadora personal. ¿Cómo accedemos a 
ClassLink? 
Si un estudiante está usando un dispositivo personal para iniciar sesión en ClassLink, 
la versión web de ClassLink se puede encontrar en la pestaña Estudiantes en el sitio 
web de GPISD. Necesitará ingresar su nombre de usuario y contraseña universal para 
acceder a ClassLink. 
 
 
 

mailto:techsupport@galenaparkisd.com
https://prod.galenaparkisd.com/survey/device_agreement.php
https://prod.galenaparkisd.com/survey/device_agreement.php
mailto:Vbarrientos@galenaparkisd.com
https://www.galenaparkisd.com/Page/9236
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¿Cuándo podrá mi estudiante participar en actividades extracurriculares? 
Las reuniones cara a cara para clubes y organizaciones se han suspendido hasta que 
regresemos para el aprendizaje cara a cara. Sin embargo, se enviará una lista con 
todas las reuniones del club virtual en el boletín para padres de la próxima semana. 
 
 
¿Con quién se comunica mi Mustang si necesita ayuda con su trabajo de clase / 
tarea? 
Su Mustang puede llamar a la línea directa de tareas de lunes a jueves de 3 p.m. a 5 
p.m. al 832.386.4374 o pueden llamar a la línea principal 832.386.4100 y serán 
transferidos a la línea directa de tareas escolares. 
 
¿Con quién me comunico si mi hijo comienza a mostrar síntomas de COVID o 
entra en contacto con una persona positiva para COVID? 
Deben comunicarse con la línea directa de COVID 19 del Distrito al 832.386.1091.  
 
Si tiene alguna pregunta adicional, no dude en comunicarse conmigo en 
amsanchez@galenaparkisd.com. 
 
 
Actualizaciones de atletismo: 

Volleyball 
● Martes., Sept. 15 - NS vs. South Houston @ NSSH Gimnasio, 5:30 p.m. (JV); 

6:30 p.m. (Varsity) 
 

Cross Country 
● Sabado., Sept. 12 - Dawson Early Bird Short Course, Pearland HS @ 9:30 a.m. 

 
 
 
 
 

 

mailto:amsanchez@galenaparkisd.com
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Fechas Importantes: 

09/08 - Primer día de clases (aprendizaje remoto) 
 
09/11 -  Día de los patriotas: observa un minuto de silencio 
 
09/21 -  Evaluación de comienzo de año: para Mustangs actualmente inscritos en 
Inglés III 
 
09/22 -  Evaluación de comienzo de año: para Mustangs actualmente inscritos en 
Historia de EE. UU. 
 
10/06 - Examen de ACT @ NSSH 
 
10/09 -Fin del período de calificaciones de las primeras seis semanas 
 
10/12 - Columbus Day Holiday 
 
10/16 - Report Card Day 
 
¡Que tengas un gran día de Mustang! 
 
 


