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21 de septiembre de 2020 

Estimados Padres de familia / Tutores y Estudiantes:  

Nos complace compartir con ustedes el plan de Galena Park I.S.D. para dar la bienvenida a nuestros 
estudiantes cuyos padres han elegido el arreglo de instrucción presencial.  
 
Todos los estudiantes de primaria cuyos padres eligieron el arreglo de instrucción presencial durante el 
proceso de Verificación de estudiantes que reingresan o Inscripción de estudiantes nuevos se presentarán en 
el plantel el lunes, 5 de octubre de 2020. El horario escolar es de 7:40 a.m. a 3:10 p.m., para los estudiantes de 
Pre-kínder a quinto grado.  
 
Los estudiantes de Pre-kínder de 3 años asistirán a la sesión de 7:40 a.m. a 11:20 a.m., o a la sesión de 11:30 
a.m. a 3:10 p.m. Los padres de familia / tutores de los estudiantes de Pre-kínder de 3 años recibirán una 
comunicación por separado informándoles de las horas de inicio y finalización de su hijo/a.  
 
Todos los estudiantes de secundaria cuyos padres eligieron el arreglo de instrucción presencial durante el 
proceso de Verificación de estudiantes que reingresan o Inscripción de estudiantes nuevos se presentarán en 
el plantel el martes, 13 de octubre de 2020. El horario escolar es de 8:25 a.m. a 3:56 p.m., para los estudiantes 
de sexto a octavo grado.  
 
Todos los estudiantes de preparatoria cuyos padres eligieron el arreglo de instrucción presencial durante el 
proceso de Verificación de estudiantes que reingresan o Inscripción de estudiantes nuevos se presentarán en 
el plantel el lunes, 19 de octubre de 2020. El horario escolar es de 7:10 a.m. a 2:35 p.m., para los estudiantes 
de noveno al doceavo grado.  
 
Se proporcionará transporte. Para obtener información específica sobre las rutas de autobuses, haga clic aquí. 
Si tiene preguntas sobre el transporte, llame al 832-386-2720. 
 
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.  
 
Como recordatorio, todos los estudiantes de primero a doceavo grado que asistan a la escuela en persona 
deben usar mascarillas mientras se encuentren en la propiedad de GPISD, y deben practicar el distanciamiento 
social en la mayor medida posible o según lo indique el personal del plantel. Si un plantel tiene estudiantes y / 
o personal que den positivo a la prueba de COVID, es posible que debamos cerrar una sección, o en algunos 

http://www.infofinderi.com/ifi/?cid=GPI5D7D5W0I5


casos, todo el plantel y hacer de nuevo la transición al aprendizaje remoto durante un periodo de tiempo. El 
usar mascarillas, practicar el distanciamiento social apropiado y lavarse las manos con frecuencia nos ayudará 
a mantener un entorno saludable en el plantel para todos los estudiantes y el personal y evitará cualquier 
interrupción en la instrucción presencial.  Hablen con su/s hijo/s y ayúdeles a comprender la importancia de 
cumplir con estos nuevos requisitos. Para apoyar aún más los esfuerzos preventivos en el plantel, les pedimos 
que realicen evaluaciones de salud diarias de su/s hijo/s antes de enviarlo/s a la escuela. Si él/ella: 
 

• está confirmado por laboratorio para COVID-19  
• ha estado expuesto a alguien confirmado por laboratorio para COVID-19  
• está experimentando síntomas de COVID-19, 

 
por favor llamen a la Línea de informes de estudiantes del distrito al 832-386-1091 y manténgalo/a en casa. 
 
Esperamos poder darles la bienvenida de manera segura a nuestros estudiantes al aprendizaje en persona 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 

 


