
 

  

Mission: All students will graduate prepared and ready for college or career. 
 

 
 
 
 

Estimados Padres de Familia: 

A medida que nos preparamos para el inicio del año escolar, tenemos información de 
última hora para ustedes, así que les pedimos que lean este correo electrónico con 
mucha atención. 

Muchos de ustedes nos han preguntado acerca de cuál es la diferencia entre el 
Aprendizaje en Casa durante las primeras cuatro semanas de clases y nuestra 
Academia en Línea. En ambos casos, el aprendizaje se proporcionará a través de su 
escuela. Sin embargo, los estudiantes que se inscriban en  la Academia en Línea tienen 
garantizada la opción de aprendizaje virtual durante todo el año escolar, mientras que 
los estudiantes que inician el año con Aprendizaje en Casa, pueden regresar a la 
escuela dependiendo del modelo de instrucción del Distrito Escolar de Midland. Si 
desean ser parte de la Academia en línea, deben inscribirse en midlandisd.net/apply a 
más tardar el 14 de agosto. 

Tenemos excelentes noticias acerca del cuidado de niños en la escuela. Nuestro socio 
de cuidado de niños, Right at School, está ofreciendo tarifas especiales durante la 
Instrucción en Casa a un bajo costo por el cuidado parcial o completo de niños al día. Si 
desean más información, por favor visiten rightatschool.com y busquen en Midland ISD 

Estamos comprometidos a asegurarnos de que los estudiantes tengan acceso a la 
tecnología que necesitan para el aprendizaje virtual. Hagan clic aquí para obtener 
información sobre la disponibilidad de WiFi, o visiten la página de Internet de su escuela 
y envíen su solicitud para un punto de acceso WiFi, un Chromebook o iPad. 

Ya tenemos las escuelas donde pueden recoger las comidas durante las primeras 
cuatro semanas de clases. Por favor, tengan en cuenta que, a diferencia de los meses 
de primavera y verano, estas comidas son solo para estudiantes del Distrito Escolar de 
Midland y si no se ha aprobado su solicitud para comidas gratuitas o a precio reducido, 
las comidas se cobrarán a precio regular. Para más información, hagan clic aquí. 

Atentamente, 

 Oficina de Comunicaciones del Distrito Escolar de Midland Midland 

 

https://www.midlandisd.net/apply
http://rightatschool.com/
https://www.midlandisd.net/wifiinfo
http://www.schoolnutritionandfitness.com/index.php?sid=2410131900344813&page=lunchapps
https://www.midlandisd.net/Page/33455

