Hacienda Heights International School
7530 Acapulco Ave. El Paso, Texas 79915 (915) 434-2500

Información Sobre la Comunicación entre Padres/Alumnos/Maestros
25 de marzo del 2020
Estimados padres de familia y miembros de la comunidad de la escuela Hacienda Heights,
Mientras continuamos haciendo planes para la instrucción en línea para nuestros alumnos,
queremos establecer las líneas de comunicación entre los padres, alumnos, y maestros. Parte de
este esfuerzo incluye en dedicar los lunes a “Juntas con Alumnos” y los viernes a “Juntas con la
Familia”. Durante estas juntas, los/as maestros/as dedicarán tiempo a nuestros alumnos para
revisar cómo van, ver si necesitan ayuda con algo específico, y para saludarles. Para los
padres/guardianes, este será tiempo para que los/as maestros/as hablen con ustedes sobre cómo
va la instrucción en línea y para ofrecerles apoyo según se necesite. Si los/as maestros/as aún no
se han comunicado con ustedes y los alumnos, lo harán comenzando la semana del 30 de marzo,
así que esté alerta para recibir una llamada de parte de el/la maestro/a. Por favor tenga encuenta
lo siguiente:
1. Inicialmente, los/as maestros/as harán contacto con ustedes por medio de su teléfono
personal usando alguna aplicación como ClassDojo o Remind.
2. Si usted no contesta, se ha pedido a el/la maestro/a que deje su nombre y correo
electrónico y ellos intentarán contactarlo/a de nuevo.
3. El distrito de YISD está trabajando en tener un sistema por el cual se podrá conectar el
número telefónico escolar al teléfono personal de el/la maestro/a, y así muestre el número
escolar cuando ellos llamen.
4. Si usted quiere ponerse en contacto con el/la maestro/a de su hijo/a en cualquier
momento, puede hacerlo por medio de la página web de Hacienda Heights. De la página
principal, vea “Our School” y del menu allí, haga clic en “Campus Directory”. Siga las
instrucciones y le dará información sobre el/la maestro/a de su hijo/a.
Tanto el distrito de Ysleta como la Escuela Internacional Hacienda Heights tiene el major interés
de su hijo/a en mente. Entendemos la importancia de la comunicación con los padres de familia y
necesitamos trabajar en colaboración por el bien de su hijo/a. También entendemos que los
alumnos necesitan comunicarse con sus maestros/as tanto como los/as maestros/as quieren y
necesitan comunicarse con ellos. Tanto las necesidades socio-emocionales como las académicas
son de suma importancia para todos nosotros en Hacienda Heights. Podemos trabajar juntos
durante este tiempo, apoyándonos unos a otros, y al final, ¡todos seremos más fuertes!
Les agradecemos su apoyo y los extrañamos a todos, ¡especialmente a nuestros alumnos!
María A. Aguilar
Directora

