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17 de abril del 2020 
 

Queridos Padres: 
 
Waco Charter School continuará brindando instrucción y aprendizaje remotos hasta el 28 de mayo de 

2020, ya que el Gobernador Greg Abbott ha ordenado que las escuelas de Texas permanezcan cerradas 

hasta esa fecha. Todos las eventos restantes en el calendario escolar han sido cancelados, incluidas las 

excursiones, el dia de campo y la graduación.   

¡Los administradores de Waco Charter School contunúan haciendo el bienestar de nuestros estudiantes, 

personal y familias nuestro enfoque principal! Sin embargo, nuestra misión compartida de proporcionar 

las mejores oportunidades educativas no será víctima del incidente COVID-19. Los maestros continuarán 

desarrollando lecciones y proporcionando instrucción con la misma energía y dedicación que los 

estudiantes han recibido desde que la escuela abrió en agosto.  

Waco Charter School trabaja para ampliar las oportunidades de aprendizaje a distancia y para involucrar 

a los estudiantes en unirse a sus companeros (virtualmente) en la mayor medida posible. Si bien las 

lecciones en línea continuarán siendo el método principal de instrucción, todavía se realizarán tareas con 

lápiz y papel aprendizaje según los necesidades de los estudiantes.  

Padres, manténgase en contacto con los maestros de sus hijos sobre cualquier pregunta o tarea que 

falte. Se entegarán pocas tareas escritas. Los maestros puedan solicitor fotografías del trabajo 

completado y las calificaciones se tomarán de las evaluaciones incluidas en el trabajo en línea. Los 

paquetes de trabajo no llevados a casa y/o no completados no pueden recibir calificaciones aprobatorias. 

Si no se realizan todas las tareas, los estudiantes podrían ser considerados para retención o asignados a 

la escuela de verano para asegurar que tengan las habilidades requeridas para el próximo nivel de 

grado. 

Como recordatorio, los lugares para el desayuno y el almuerzo en la acera proporcionados por Waco ISD 

permanecen tal como se publicaron en nuestro sitio web y Facebook. 

Gracias por su continuo apoyo y cooperación mientras contribuimos a garantizar que todos los miembros 

de la comunidad de Waco Charter School estén seguros y saludables! 

Sinceramente tuyo, 
 
 
 
Nancy T Cross 
Principal 

 

Misión 
Para servir a las personas necesitadas con 
compasión y dignidad, ayude a aquellos que puedan 
lograr la independencia económica y aliviar el dolor 
de las barreras de la pobreza. 


