
Qué podemos esperar como un estudiante 
En-Clase de Mumford ISD?
1

Escuela va a ser diferente! 
Pero todavía va a ser una 
buena experiencia!

● Esperamos que tomes una distancia 
social lo más grande posible!

● Vas a necesitar traer una cubierta 
para tu cara (mascara, bandana, 

cubierta) cada dia!
● Tus maestros te dará al apoyo con 

hábitos buenos como lavándote tus 
manos, al igual como matemáticas y 
lectura. 

● La escuela continuará en dar apoyo 
a nuestras familias, aun asi, padres 
tendrán que llamar a la escuela 
antes de entrar a los edificios. 

2 Que ha cambiado? 

● Tu salon va a estar mas 

separado, estamos tratando de 

mantenerte saludable!

● Veras tu dia con mas detalles 

(checando tu salud en la 

mañana, actividades de la 

cafetería y otros sistemas para 

evitar que se amontonen). 

Tengan paciencia! Todos 

nosotros estamos aprendiendo 

cosas nuevas!

3 Que se va a 
mantener igual? 

● Tus maestros están aquí para 

apoyarte y recibirte de 

regreso a la escuela!

● Todavía hay altas 

expectativas de aprender y 

mantener disciplina. Nosotros 

creemos que estructuras y 

sistemas ayudaa apoyarnos a 

todos. 



● Tenemos la expectación de 

que tu seguirás los horarios 

de tus maestros y mantener 

al tanto con las tareas de tu 

clases!

● Trabajaras para familiarizarte 

con tu aparato electrónico 

para poder acceder 

completamente las 

instrucciones de tu maestro. 

● Si necesitas ayuda, pregunta!
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Escuela va a ser diferente! 
Pero todavía va a ser una 
buena experiencia!

2 Que va a ser lo 
mismo?

● Tus maestros estarán aquí 

para apoyarte y darte una 

bienvenida a la escuela, aun 

asi si estas en casa!

● Altas expectaciones quedan 

para aprender y mantener 

disciplina. Creemos que las 

estructuras y sistemas nos 

ayudan a todos..

● Asistencia sera tomada cada 

dia!!

3 Important 
Next Steps!!

● Levanta tus útiles para 

“Aprender en Casa” en 

frente del edificio principal 

el jueves agosto 13 de 

agosto de 3:00 a 5:00 pm. 

● Maestros se pondrán en 

contacto el jueves 13 y 

viernes 14 para poder estar 

listos para el primer dia de 

escuelas! Ponganse listos!
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