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

 

Estimada Familias del Distrito Escolar de Midland: 

Debido a la continua propagación de COVID-19 y su impacto en nuestra comunidad, el Distrito 

Escolar de Midland ha tomado la decisión de cerrar todas las oficinas del distrito a partir del 

lunes 23 de marzo. Se le ha pedido al personal que trabaje desde su casa y los empleados deben 

comunicarse con su supervisor inmediato para obtener instrucciones. Tenga en cuenta que este 

cambio no altera los compromisos del distrito con respecto a proveer comidas a nuestros 

estudiantes al igual que recursos académicos. 

Los estudiantes también trabajarán desde casa ya que el distrito va a distribuir materiales de 

enriquecimiento académico la próxima semana. Haga clic aquí para que conteste una encuesta de 

tres preguntas sobre el acceso al Internet en su casa. 

A partir del lunes, los paquetes de actividades académicas para todos los grados escolares estarán 

disponibles en midlandisd.net/enrichment. Si no tiene acceso a Internet, puede recoger copias 

impresas en los lugares de distribución de alimentos de 7: 30 a 8: 30 de la mañana y durante la 

hora de la comida de 11: 30 a.m. a 12: 30 p.m. Las actividades se han desarrollado por grupos de 

grados escolares: Pre kínder, K a 2º , 3º a 5º , 6º a 8º  y 9º a 12º. Si tiene hijos dentro de cada uno 

de los grupos, solo necesita un paquete por familia. Por ejemplo, si tiene un estudiante en kínder 

y en segundo grado, solo va a necesitar un paquete de K a 2º. 

Continuaremos comunicándonos con el personal y padres de familia a través de correos 

electrónicos, llamadas telefónicas y nuestra página de Internet, así que por favor les pedimos que 

revise estos recursos de comunicación con frecuencia. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1jGDZsNxmtvPem-P4AiaowFMO7853t90On5_5fRBlYi4/edit
https://docs.google.com/forms/d/1jGDZsNxmtvPem-P4AiaowFMO7853t90On5_5fRBlYi4/edit
http://midlandisd.net/enrichment
https://www.midlandisd.net/Page/33483

