
HOJA INFORMÁTICA DE
 GALENA PARK I.S.D.

 Para brindar apoyo adicional a nuestras familias 
durante este tiempo, el personal de Nutrición del 
Estudiante ofrecerá desayunos y almuerzos 
“Grab-and-Go”a través del servicio en la acera; 
no habrá necesidad de salir de su vehículo.

A partir del miércoles 15 de abril, los desayunos y A partir del miércoles 15 de abril, los desayunos y 
almuerzos en la acera se distribuirán solo tres días 
por semana, y se proporcionarán varias comidas 
en cada distribución.

COMIDAS EN LA ACERA

Galena Park I.S.D. comprende la importancia de la 
conectividad a Internet para nuestros estudiantes y la 
comunidad. También sabemos que el costo del 
servicio puede ser inaccesible. Entonces, compilamos 
una lista de recursos de los principales proveedores de 
servicios locales para ayudar a nuestra comunidad 
con algunas alternativas económicas.

Los clientes de Comcast Internet Essentials reciben dos Los clientes de Comcast Internet Essentials reciben dos 
meses de Internet GRATUITO: 
http: // internetessentials.com/covid19

Charter ofrece wifi GRATIS durante dos meses para nuevos 
clientes: https://bit.ly/2QumIRP

Spectrum ofrece banda ancha GRATUITA durante 60 días 
para nuevos clientes: https://www.spectrum.com/

Consolidated Communications ofrece Internet GRATIS por Consolidated Communications ofrece Internet GRATIS por 
dos meses para nuevos clientes: 
https://www.consolidated.com

OPCIONES DE WI-FI GRATIS

Galena Park I.S.D. está comprometido a 
proporcionar recursos educativos y oportunidades 
de aprendizaje a los estudiantes durante el 
periodo de cierre. Para garantizar que TODOS los 
estudiantes tengan el mismo acceso a los recursos, 
tenemos una opción en línea. A partir del 14 de 
abril, se han distribuido todos los paquetes de 
papel para el año escolar 2019-2020. Encontrará papel para el año escolar 2019-2020. Encontrará 
las instrucciones para acceder al material aquí.

OPORTUNIDADES
EDUCATIVAS

NOTA: Todos los miembros del Departamento de Nutrición 
del Estudiante serán evaluados por una enfermera de 
GPISD cada mañana antes de comenzar las 
preparaciones de alimentos.

Lunes, miércoles, viernes

10:30 a.m. a 12:00 p.m.

SERVICIO EN LA ACERA

*Viste el sitio web de Galena Park I.S.D.
http://www.galenaparkisd.com

*Seleccione la pestaña “STUDENTS”

*Seleccione "ONLINE LEARNING OPPORTUNITIES" 

* Seleccione el nivel de grado y o materia del 
estudiante

INSTRUCCIONES PARA ACCESO 
EN LÍNEA

Escuela Primaria Galena Park 
401 N. Main St., Galena Park, TX 77547

Escuela Primaria Green Valley
13550 Woodforest Blvd., Houston, TX 77015

Escuela Primaria Sam Houston
4101 East Sam Houston Pkwy. N, Houston, TX 77015

Escuela Primaria Dr. Shirley J. WilliamsonEscuela Primaria Dr. Shirley J. Williamson
6720 New Forest Parkway, Houston, TX 77049

Escuela Primaria Woodland Acres
12956 Sarahs Ln., Houston, TX 77015

Escuela Secundaria North Shore
120 Castlegory Rd., Houston, TX 77015

UBICACIONES CON SERVICIO 
EN LA ACERA

https://www.galenaparkisd.com
https://www.galenaparkisd.com/Domain/4305
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.internetessentials.com_&d=DwMFAg&c=Bg75SrweeeOWjU7z0YJ1jg&r=GRb_AZcKqfk0K3QrLF95PYNptZyPmdcUwKfYVPM6r-s&m=ZbBjQJZQQ0J68EBAFth3v4hGgY2DCFHEf7FVMeb46jo&s=_-p53c3ohKNzMtuV5nGXD1rer_9FGfW8CjPYnpW_JxQ&e=
https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more
https://www.spectrum.com/
https://www.consolidated.com/support/alerts/coronavirus-updates

