
        Abril 9, 2020

Numeros Importantes
YISD Línea Directa de Salud:
915-434-1092
Correo Electrónico de Consejera:
cibarra8@yisd.net o 915-434-7703
Coordinadora de Padres:
drodriguez76@yisd.net o 915-434-7749
ramona.yisd.net

Rincón tecnológico:

Estudiantes y padres por favor de enviar un selfie donde 
estan aprendiendo a cstearns@yisd.net. Si usted 
necesita ayuda tecnológica me puede llamar al 434-7759 
o mandarme un correo electrónico.  Mrs. Stearns
Órdenes para el anuario:  ybpay.lifetouch.com
Codigo 1280550

Rincón de Matemáticas / Ciencias:  
Acceda a Recursos de matemáticas y ciencias a 
través de Clever. Acceso en el hogar: Imagine Math 
/ STAAR Readiness  
Programas de matemáticas disponibles:
● Razonamiento mental Preparación STAAR 

        (Gr 2-6) 
● Istation Math. (K-6)
● Imagine Math Facts (Gr. 2-6)
● Reflex Math (Gr 2-6).  
● Educación Galaxy
● EnVision Math @ Home Practice K-5

Ciencias
● STEMscopes a través de Clever. Luego 

pueden explorar varios contenidos o completar 
tareas, si se asignó alguno.

Solicitud de beneficios de desempleo:
Coronavirus en Texas: Cómo puede solicitar el 
desempleo si pierde sus ingresos? Puede enviar una 
solicitud en el sitio web de la Comisión de la Fuerza 
Laboral de Texas: apps.twc.state.tx.us o llamando al 
800-939-6631. Para obtener más información sobre 
cómo solicitar beneficios, visite: Twc.texas.gov. Aquellos 
que necesitan trabajo pueden buscar trabajo en 
WorkInTexas.com

Recien Agregado:
Asistencia para la Renta: Our Lady of Mount Carmel 
– esta iglesia ayuda con asistencia para pagar la renta, 
dinero para gastos de utilidades, comida, vestimenta, 
medicamentos, y otros programas. 131 S. Zaragoza, El 
Paso, TX 79907, dial (915)545-4223

St. Thomas Aquinas – Llamar para aplicar para la renta, 
utilidades, comida, vestimenta y otros programas. 10970 
Bywood Dr., El Paso, Texas 79935, (915)592-1313

El Paso County General Assistance- ayudan con renta/ 
hipoteca, utilidades 915-775-2791, lunes-viernes, 8 am-5 
pm, se le sirve en orden de llegada, se requiere 
documentación  O hablar al 915-603-5961 o 
(915)859-4101 para trabajadoras sociales.

Saint Vincent De Paul-asistencia con utilidades, 
915-603-5961, se requiere identificación, prueba de 
ingreso, factura, hablar y dejar mensaje para trabajadora 
social, 8am-5pm lunes-viernes 

Horarios de aprendizaje en línea: 

Para la seguridad de todos, no publicaremos enlaces a 
las clases de maestros. Los maestros han contactado a 
los padres. Si necesita ayuda para comunicarse con 
alguien, llame al 434-7700 de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Kinder- lunes, miercoles, jueves, y viernes.
Tinajero a las 10 am y 4 pm.
Gonzalez a las 10 am, 11am, y 4 pm. No hay clases los 
martes.

Sin aprendizaje en línea el viernes 10 de abril de 2020 
en observación del Viernes Santo / Día festivo del 
distrito .

Recien Agregado:
Los maestros proporcionan los sitios en línea para 

participar en P.E. con los coaches

Horarios de educación física (P.E.) para Kinder, primero, 
y segundo- los miércoles de 2:15-2:45 pm para 

estudiantes de nivel K-2 que quieran acompañar a 
nuestros Coaches para hacer ejercicios. 

Horarios de P.E. para los estudiantes de 3ro-6to grado 
los martes de 2:15-2:45 pm para estudiantes de nivel 
3-6 que quieran acompañar a nuestros Coaches para 

hacer ejercicios. 
 

 

Rincón de la consejera:
Estos son algunos hábitos saludables para el bienestar 
para mantener la mente, el cuerpo y el corazón 
saludables durante estos tiempos de cambios rápidos. 
* Cuídate: bebe y come alimentos saludables, mantente 
activo, duerme lo suficiente, haz cosas que te hagan 
feliz. 
* Consulte con usted mismo, tenga en cuenta cómo se 
siente. Informe a sus seres queridos si no se siente 
como usted mismo. Recuerde que es bueno hablar con 
otros acerca de cómo le está yendo.
* Sea creativo. Conéctese: encuentre formas de 
conectarse con otros para mantenerse en 
comunicación, Facetime, llamadas telefónicas, 
mensajes de texto, etc. Equilibre el tiempo y el tiempo a 
solas con otros para acostumbrarse. a esta nueva 
rutina 
* Relájese: encuentre formas de liberarse durante este 
tiempo. Medita, sal a caminar, toma un baño, construye 
un rompecabezas juntos en familia, disfruta de tu 
programa favorito, prueba un nuevo pasatiempo. 
* Mantenga una rutina: levántese temprano, desayune, 
mantenga las cosas lo más cerca posible de cómo 
solían ser. 
* Limite el tiempo en las redes sociales y no vea 
demasiado las noticias
* Exprese gratitud: esto cambia nuestra mentalidad 
inmensamente. Tómese el tiempo cada día para escribir 
3 cosas o personas por las que está agradecido. Si es 
una persona, ¡díselo! 
Sitio para la consejera: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZoF8cc-H
2VsDU2_tV0QnhkkJVuZilNvZMnANd6guOJNTeFA/vie
wform
 
También hay más información hablando con sus hijos de 
COVID 19 en el sitio web de nuestro distrito en este enlace: 
https://www.yisd.net/Page/15014

Bancos de alimentos:
El Pasoans Fighting Hunger banco de alimentos está 
operando desde su bodega principal situada en 9541 Plaza 
Circle de 8-5p.m.
El horario será de lunes a viernes de 10 a.m. a  2 p.m. en los 
siguientes lugares:
Noreste: Katie's Pantry - 4801 Sun Valley
Central: Centro Kelly para el alivio del hambre - 915 N. 
Florence * Kelly distribuirá de martes-viernes de 10 a.m. - 
2 p.m. y los sábados de 9 a.m.-12 p.m.
Lower Valley: Camino de Vida- 7822 San Jose Rd.cerrado
Usted puede ir al 9541 Plaza Circle 
Socorro / Clint / San Elizario: El Pasoans Fighting Hunger 
-9541 Plaza Circle * La distribución de EPFH es de 9am-3pm
Oeste (West): Abundant Living Faith Center West - 
7100 N. Desert Blvd.
Para obtener más detalles, puede visitar su sitio web en:
elpasoansfightinghunger.org o también puede llamar al 
(915) 298-0353. 
Recien Agregado:
Reach & Release: 915-867-9563, situado en 10964 
Montwood Drive, 79935, disponible el 1 de abril, miércoles, a 
las 6 pm, podría requerir documentos, hablar antes de ir

Iglesia CrossPointe : 915-857-7492, 4to jueves del mes de 

9 am to 12 pm, situado en 11995 Montwood Drive 79936,  

por favor de hablar antes para verificar que los artículos están 

disponible

Oasis Baptist Church: 915-270-9204, situado en 11200 

Montwood Drive, 2do & 4to sabado del mes, 10 am to 1 pm, 

hablar antes de ir para verificar que documentos necesitan

New Hope Church of God: 915-591-5244, situado en  7623 

Wilcox Drive 79915, sabados de  9 am to 12 pm, hablar antes 

para información

Salvation Army of  El Paso: 915 544-9811  Cena servida 

lunes-viernes hablar para información

Pañales:  Reynolds Home Contact Star (915) 929-9055

Pregnancy Help Center of El Paso 3565 N. Lee Treviño Dr. El 
Paso 79936 (915) 591-1343 Gaby

 

 

Rincón de la enfermera: 
YISD ahora ofrece una nueva línea directa de salud para todas sus 
preguntas de salud de COVID-19. Su llamada será atendida por 
una enfermera del Distrito que ha sido capacitada para brindar 
información sobre el Coronavirus en inglés o español. Por favor 
llámenos en cualquier momento, de lunes a viernes. 8-5 pm al 
915-434-1092. 
Además, continúe practicando estas medidas de seguridad con su 
hijo para ayudar a mantener a su familia sana: 
* Quédese en casa tanto como sea posible en este momento
* Lávese las manos a usted y a sus hijos con frecuencia durante todo el 
día. Lávese las manos durante al menos 20 segundos mientras se frota 
las manos con jabón. El movimiento de lavado es lo que afloja y 
elimina los gérmenes / suciedad de la piel, por lo que el lavado es la 
parte más importante del lavado de manos. 
* Cúbrase la boca al toser o estornudar (¡y luego lávese las manos 
después!)
* Deseche los pañuelos usados   en la basura en lugar de dejarlos en las 
mesas, escritorios, cocina
* Mantenga las manos lejos de la nariz, la boca y los ojos
* Limpie / desinfecte superficies que comúnmente tocaron en su hogar 
todos los días. Esto incluye manijas de puertas, llaves de lavamanos, 
interruptores de luz, inodoros y manijas, encimeras, controles remotos, 
teléfonos y otras áreas que se tocan regularmente.
* Se considera que la fiebre tiene una temperatura corporal de 
100.0 F o más. Si usted o su hijo tienen fiebre y otros síntomas 
similares a los de la gripe, como dolor de cabeza, tos, dolores 
corporales o cualquier tipo de dificultad para respirar, llame a su 
médico de atención primaria, infórmeles los síntomas de su hijo y siga 
sus instrucciones.
¡El Centro de Atención Integral en el campus de Riverside High 
permanece abierto y disponible para todos los estudiantes inscritos 
en YISD! Por favor llame para hacer una cita al 434-7200. 
Consulte el sitio web de el CDC para obtener información completa y 
actualizada sobre el coronavirus. En este sitio web, encontrará 
respuestas a muchas preguntas sobre los síntomas y las pruebas, cómo 
proteger su hogar, los viajes, la cuarentena y mucho, mucho más. 
Utilice este sitio web para acceder a la información de el CDC: 
                   https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html 
Juntos, podemos mantener a nuestros estudiantes y la comunidad 
seguros y saludables!
Información de registro: Instrucciones
Nuevos (solo para estudiantes de Kinder 2020-2021): haga clic en nuevo YISD 
estudiante → haga clic en el formulario de inscripción para Nuevos Estudiantes 
en el lado derecho de la pantalla. → después de haber leído los formularios en 
línea, haga clic en Sí, he leído los formularios de información anteriores → 
Regístrese para una nueva cuenta → y complete el registro en línea.
 
Instrucciones para estudiantes que regresan (sólo para estudiantes de Kinder 
2020-2021): haga clic en Estudiante que regresa de YISD → Haga clic en el 
formulario de actualización de Demografía en línea en el lado derecho de la 
pantalla. → después de haber leído los formularios en línea, haga clic en Sí, he 
leído la información anterior formularios → inicie sesión para completar el 
registro en línea. Todos los estudiantes que regresan en una familia se pueden 
vincular para que solo tenga que iniciar sesión una vez.
Para asistencia, llame a los números a continuación: 8 am-11am y 12 pm-3pm 

(martes a viernes), 8am –11am y 12pm-4pm el lunes
Cindy Vasquez 434-7710               Ana Medina 434-7705
Sandra Ponce 434-7700         Diana Rodriguez 434-7749

Rincón de la biblioteca: 
La biblioteca de Ramona ahora tiene su propio sitio de Google donde 
usted y su hijo pueden iniciar sesión y buscar recursos gratuitos. 
https://sites.google.com/yisd.net/ramona-digital-library-site/hom
e
Algunos recursos que podrán encontrar en el sitio en la 
biblioteca de Ramona son:
TexQuest
Tumblebooks
TrueFlix
ScienceFlix
Abdo Digital
La Biblioteca Pública de El Paso está dando tarjetas de 
biblioteca digital GRATIS. Después de completar la solicitud, se 
le enviará un correo electrónico dentro de 1-3 días hábiles con 
su número de tarjeta de la biblioteca.  
La solicitud de la tarjeta de la biblioteca se puede hacer en 
http://www.elpasolibrary.org/using-the-library/get-a-card
Muchos autores famosos están leyendo a los estudiantes por 
medio de Facebook o Youtube. Estos son unos sitios de 
algunos famosos autores:
Creepy Carrots por Aaron Reynolds
https://www.youtube.com/watch?v=57JMSA8Qtpc&fbclid=IwAR1ul1MQw
kgjaa7MMn5IoF2iZRZfhkIHCvyfxClmGu3iU33CRexZThDO2J4
How to Read a Story por Kate Messher
https://www.youtube.com/watch?v=F_3W9rns3Pw&feature=youtu.be&fbc
lid=IwAR14pHtzziIh9PiN8tUZcFDeYrdPxp716XPvffnImM09UWxIXv3q8h
v420U
Finding Kindness por Deborah Underwood
https://www.youtube.com/watch?v=zHzA1mT85ng&feature=youtu.be&fbc
lid=IwAR2-5euFSPCRVSI2qhpXK8awCWM7jii7WJbx201YJah3hf0ytCbm
3bcRCTA

                       

                                                                         
                                                                          

ramona.yisd.net
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http://www.facebook.com/RamonaESYISD/  
  

  

  

 

                                                           
Estimados Padres y Comunidad de Ramona, 
¡La primera semana de aprendizaje en línea está en los libros! Nos gustaría agradecer a nuestros maestros por siempre ir más allá y asegurar 
que cada estudiante en Ramona obtenga la mejor experiencia de aprendizaje a pesar de nuestra crisis global. Un sincero agradecimiento a 
todos los padres por apoyar a su hijo y conectarlos en línea y por otros medios con sus maestros durante este momento difícil. Los 
estudiantes de kínder a segundo grado deberían haber recibido sus libros de trabajo por correo para que los estudiantes puedan prepararse 
para la próxima calificación proyectada. Si su hijo no ha recibido un libro de trabajo, notifique a su maestro. Todavía se están entregan libros 
de trabajo a algunos estudiantes. Para garantizar que cada niño tenga una experiencia de aprendizaje segura, nos gustaría recordarles a los 
padres que cada estudiante debe seguir el código de conducta del estudiante. Hable con su hijo acerca de estar siempre en su mejor 
comportamiento y de participar en la clase. Únase a la familia de su hijo en línea también. 
Ramona continuará siendo un sitio para comidas a nuestra comunidad.Servimos a 156 estudiantes el lunes! Tanto el desayuno como el 
almuerzo se combinarán en un paquete para recoger los dos en una sola parada disponible de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11 a.m. para 
cada niño de 1 a 18 años de edad. Por favor de mantenerse seguros y de seguir las guías del CDC (Centros de Prevención de Enfermedades 
y Control.)
La inscripción en línea para Kinder para 2020-2021 comenzará el  13 de abril de 2020.  Visite yisd.net → Explore YISD → Padres → Nuevo 
estudiante si su hijo no ha asistido a ninguna escuela de YISD o estudiante que regresa si su hijo ha asistido a alguna escuela de YISD. Esto 
es solo para los estudiantes que irán a Kinder el próximo año. Consulte "Información de registro" a continuación.

Si necesita comunicarse con la administración, no dude en llamarnos ya que podemos recibir llamadas de nuestra escuela.. También puede 
contactarnos por correo electrónico. No dude en llamar o enviar un correo electrónico. ¡Estamos aquí para usted!

Respetuosamente,

Irene Ahumada, directora                                           Darlene Solis, subdirectora
iahumada@yisd.net  (915) 434-7701                         dsolis1@yisd.net (915) 434-7702
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