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Padres y Tutores de GPISD: 

Galena Park I.S.D. se compromete a proporcionar recursos educativos y oportunidades de aprendizaje 
a los estudiantes durante este período de cierre. Los recursos de aprendizaje para esta primera 
semana     (16 al 20 de marzo) se centran en las revisiones del material enseñado y brindan 
oportunidades para desarrollar y refinar las habilidades necesarias para la instrucción futura. Como tal, 
los estudiantes no estarán obligados a entregar o enviar el trabajo esta primera semana. 

Para garantizar que TODOS los estudiantes tengan el mismo acceso a los recursos, tenemos una opción 
en línea, así como paquetes de papel para los estudiantes que no tienen un dispositivo electrónico o 
acceso a Internet disponible en el hogar. A continuación se encuentran las instrucciones para acceder al 
material. 

Instrucciones de acceso en línea: 

 El martes 17 de marzo a las 4:00 pm o más tarde, vaya a la página web de Galena Park ISD: 
(galenaparkisd.com) 

 Elija la pestaña STUDENTS y seleccione " Online Learning Opportunities " en el directorio. 
 Seleccione el nivel de grado y o materia de su hijo/a. 

Los recursos en línea se actualizarán cada lunes a las 4:00 p.m. 

Paquetes de papel: 

** Los estudiantes que tienen acceso y dispositivos en línea confiables NO necesitan recoger paquetes 
de papel. 

Los paquetes de papel para la semana del 16 al 20 de marzo estarán disponibles para ser recogidos en 
la acera (curbside) el martes, 17 de marzo de 2020, de 4:00 a 6:00 p.m. Los padres deben recoger un 
paquete/s en la ubicación seleccionada al enviar la encuesta de solicitud de paquete de materiales: 

 Edificio de Administración de GPISD (14705 Woodforest Boulevard, Houston 77015), O 
 Preparatoria Galena Park (1000 Keen Street, Galena Park 77547) 

Si es necesario, los paquetes futuros estarán disponibles cada lunes por la tarde noche a la misma hora 
y en los mismos lugares. Si no pudo completar el Formulario inicial de Solicitud de Paquete de 
Materiales Educativos GPISD el pasado fin de semana, le pedimos que complete la encuesta aquí para 
asegurarnos de que preparamos suficientes copias en cada sitio. Los padres que ya completaron la 
encuesta de solicitud NO necesitan volver a enviarla, ya que continuaremos preparando paquetes para 
usted durante el cierre de la escuela. 

http://www.galenaparkisd.com/
https://forms.gle/WXTUQY58sd3hxxTv7


Estudiantes de Crédito Doble: 

El Colegio San Jacinto completará el semestre utilizando una plataforma de aprendizaje en línea 
(Blackboard). Asegúrese de completar la encuesta de Galena Park ISD con respecto a su acceso en línea 
y al dispositivo si aún no lo ha hecho. Se enviarán más instrucciones de los asesores académicos de su 
plantel y del Colegio. 

  

 
 
 

 


