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21 de septiembre de 2020 

Estimados Padres de familia / Tutores y Estudiantes de Galena Park I.S.D.: 

El propósito de esta carta es compartir el plan de Galena Park I.S.D. para continuar con el aprendizaje remoto 
para nuestros estudiantes cuyos padres de familia eligieron este arreglo de instrucción para el año escolar. 
Nuestros registros indican que han seleccionado el aprendizaje remoto para su/s hijo/s. Si bien queremos 
asegurarles que se continuará brindando instrucción de calidad a través de la escuela, habrá algunos cambios 
de los cuales deben estar al tanto, para que puedan hacer los preparativos necesarios en casa.  Los cambios 
principales para nuestros aprendices remotos serán el horario escolar diario y las opciones de distribución de 
comida de GPISD. 
 
Todos los estudiantes cuyos padres eligieron el arreglo de instrucción remota durante el proceso de 
Verificación de estudiantes que reingresan o Inscripción de estudiantes nuevos recibirán un horario virtual 
revisado de la escuela de su hijo y / o maestro. Los nuevos horarios tomarán efecto en las siguientes fechas:  

• Primaria- 5 de octubre 
• Secundaria- 13 de octubre 
• Preparatoria- 19 de octubre 

Los nuevos horarios virtuales también se publicarán en las páginas web del plantel y de los maestros. 
 
La distribución de comidas en autobús se suspenderá a partir del lunes, 15 de octubre de 2020. 
Continuaremos proporcionando la distribución de comidas en la acera en nuestras 15 escuelas primarias los 
martes y jueves de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 
En reconocimiento de las necesidades cambiantes de los estudiantes y sus familias, tengan en cuenta que las 
familias tendrán la oportunidad de cambiar el arreglo de instrucción de un estudiante al final de cada período 
de calificaciones (seis semanas para estudiantes de preparatoria, nueve semanas para estudiantes de primaria 
y secundaria). Si desean hacer un cambio al entorno de instrucción para su hijo/a, complete y envíe el 
Formulario de cambio de arreglo de instrucción disponible iniciando sesión en Skyward Family Access durante 
cualquiera de los periodos de cambio de arreglo de instrucción que se encuentran en la página web de Galena 
Park I.S.D.  
 
Esperamos continuar honrando la necesidad de nuestras familias de una opción de aprendizaje remoto para 
sus hijos y nos comprometemos a dedicar los recursos necesarios de GPISD para brindarles a sus hijos una 
educación de primera clase. ¡Juntos lo lograremos! 
 
Atentamente, 
 
 
John C. Moore, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 


