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Estimadas Familias del Distrito Escolar de Midland: 

¡Estamos muy emocionados porque a partir de mañana regresan sus estudiantes a aprender!   A 

continuación, encontrarán recursos que les ayudarán a iniciar. 

Para que a su estudiante le cuente la asistencia a la escuela, debe iniciar una sesión en Google Classroom 

mañana.   

A continuación le indicaremos como iniciar una sesión o como entrar: 

• Vayan a  https://classroom.google.com/ 

• El nombre de usuario de su estudiante es  stu_ + la primera inicial + el apellido + los últimos dos 

dígitos de la identificación del estudiante + @midlandisd.net 

• La contraseña de su estudiantes es:  

o Primaria: Deben tener una contraseña común de su escuela o de su maestro(a), y si no 

tienen una contraseña, intenten con 00 + el número de identificación. 

o Secundaria y Preparatoria: Regístrense usando  CLEVER, utilizando el código que les 

proporciono el maestro(a) o la contraseña común que les proporciono la escuela. 

Si tienen dificultades para iniciar su sesión, pueden obtener ayuda en la línea de asistencia con la 

tecnológica, llamen al (432) 240-1110. 

La cuenta de Google le dará a su estudiante acceso a las siguientes aplicaciones de Google: Google Drive 

(Documentos, hojas de cálculo, diapositivas, etc.), Google Classroom, Gmail (6º a 12º) Calendario de 

Google y Google Hangouts. 

Para recoger el desayuno y la comida, visite una de las escuelas que se enlistan aquí, estarán disponibles 

entre de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Los precios de las comidas este año son de $3.15 para primaria y $3.40 

para secundaria y preparatoria. Si desea solicitar comida gratuita o a precio reducido, por favor llene la 

solicitud que se encuentra en el enlace aquí. 

 

Para obtener un punto de acceso de  wifi, iPad o Chromebook, llene la forma  de solicitud que se 

encuentra en la página de Internet de cada escuela o llame a la escuela. También tenemos disponibles 

puntos de acceso de wifi gratuitos en https://www.midlandisd.net/wifihelp.  

 

Para solicitar ayuda financiera para el cuidado de niños Right at School, haga clic aquí.   

Para asegurarnos de que todos nuestros alumnos se están adaptando al aprendizaje en casa, los maestros 

se comunicaran en los primeros días de clase, por favor, estén atentos a las llamadas de los maestros.   

 

¡Que tengan un excelente primer día de escuela! 
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