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REGRESANDO A LA ESCUELA 

¡Bienvenido de nuevo al semestre de primavera 
del año escolar 2020-2021! Espero que cada uno 
de ustedes haya podido disfrutar de las vacaciones 
de invierno mientras se mantienen seguros y 
saludables. 
 
El semestre de primavera para Covington 
comienza el miércoles 6 de enero de 2021. El 4 de 
enero y el 5 de enero son vacaciones estudiantiles 
para todos los estudiantes del Equipo Vertical de 
Crockett. Las clases se reanudarán el miércoles 6 
de enero. 
 
Como mencionó anteriormente la Dra. Elizalde, 
reanudaremos el aprendizaje en persona el 6 de 
enero para todas las familias que estén 
interesadas en regresar al aprendizaje en persona. 

HORARIOS ESTUDIANTILES 

Los estudiantes que regresen al aprendizaje en 
persona recibirán sus horarios del semestre de 
primavera al llegar al edificio el 6 de enero. Estos 
horarios ya se pueden acceder en línea a través 
del autoservicio del estudiante. 
 
Todos los estudiantes que participen en la 
instrucción virtual a partir de enero deberán 
acceder a sus horarios a través del autoservicio. 
 
No asuma que el horario de su hijo seguirá siendo 
el mismo. Todos los estudiantes deben acceder a 
su horario para determinar cuáles clases tienen y 
en qué orden para el semestre de primavera. No 
todas las clases son clases de un año, lo que 
significa que las clases de algunos estudiantes 
pueden haber cambiado del primer semestre al 
segundo semestre. 
 

EVALUACIÓN DE MITAD DE AÑO 

La Evaluación de Medio Año, también llamada 
MOY, se administrará del 11 al 22 de enero. Las 
siguientes materias se administrarán a todos los 
estudiantes. 
 
Los grados 6 - 8 La lectura – el 11 de enero 
El grado 7 La Escritura – el 12 de enero 
Los grados 6 - 8 Matemáticas – el 19-22 de enero 
El grado 8 Ciencias – el 14 de enero 
El grado 8 La Historia – el 14 de enero 
 
Tendremos un horario de timbre modificado para 
las evaluaciones de lectura y escritura. Todas las 
demás evaluaciones se tomarán durante el tiempo 
de clase de su hijo. 
 
Es importante que todos los estudiantes, tanto 
virtuales y en persona, tomen la evaluación MOY 
en sus respectivas áreas temáticas. 
Recomendamos que los estudiantes en casa 
tengan un espacio dedicado con interrupciones 
mínimas durante la administración del MOY. Los 
datos recibidos del MOY ayudan a los maestros a 
determinar qué estándares y habilidades se han 
adquirido y cuáles necesitan atención adicional. 
 
Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes 
que participan en la instrucción virtual, tendrán la 
oportunidad de recibir una versión impresa del 
MOY. Todas las versiones impresas se pueden 
recoger en la oficina principal a partir del viernes 8 
de enero. 

NUEVO SISTEMA TELEFÓNICO 

Ahora tenemos un nuevo sistema telefónico, que 
es similar a un sistema automatizado cuando llama 
al consultorio de un médico. Aunque cuando llame 
a nuestra línea principal ahora puede sonar como 
un servicio de contestador, si escucha el mensaje 
completo y sigue las indicaciones, será redirigido a 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1cc664d1-9878-4dd4-9b75-23907b9ae9d1#pageNum=1
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Los estudiantes verán un nuevo mosaico de 
BLEND en su panel de BLEND para cualquier 
curso nuevo que tengan. 

ASISTENCIA  

¡Estamos listos para comenzar el semestre de 
primavera con un enfoque en la asistencia! 
 
Presentaremos nuestras metas de asistencia, 
expectativas, incentivos y competencias a nuestros 
estudiantes en una asamblea general el 7 y 8 de 
enero. 
 
Austin ISD declara: “Cuando se trata de la escuela, 
los estudiantes que faltan a la escuela ... la 
pierden. La asistencia aumenta el rendimiento de 
los estudiantes, mejora la calidad de la experiencia 
educativa de su hijo y los prepara para la 
universidad, buenas carreras y una edad adulta 
exitosa ". 
 
Sabías… 
 
Por cada día que un estudiante está ausente de la 
clase, AISD pierde $ 45 en ingresos del estado. 
Por el contrario, si aumentamos la tasa de 
asistencia en solo un uno por ciento en todo el 
distrito, resultaría en $ 5.9 millones adicionales por 
año en ingresos estatales. Eso es dinero que se 
destina directamente a la educación de su hijo. 
 
Déle a su hijo todas las oportunidades para tener 
éxito en AISD fomentando una excelente 
asistencia escolar. 

MIRE QUE ESTÁ PASANDO 

Twitter - @covington_colts 
Website - covingtoncolts.org 
 

la oficina principal. Hemos recibido varios 
mensajes indicando que nadie está contestando 
las líneas telefónicas de Covington, cuando en 
realidad sí lo estamos, solo debe seguir las 
indicaciones provistas para comunicarse con 
nosotros. ¡Llámanos en cualquier momento y te 
ayudaremos! 

RECURSOS ÚTILES DEL DISTRITO 

Sitio web del distrito Covid-19 
Abierto para aprender 
Servicio de comida 
Calendario distrital revisado 2020 - 2021 

RECORDATORIOS 

¡La PTA lo necesita! Únase aquí para tener la 
oportunidad de contribuir a la comunidad escolar 
de Covington. 

CIUDADANÍA DIGITAL 

Continúe trabajando con nosotros y recuerde a sus 
estudiantes sobre la ciudadanía digital y la huella 
digital que están dejando cada vez que están en su 
dispositivo. Puede encontrar más información e 
incluso recursos para padres en commonsense.org 
 
La tecnología es un componente crítico para que 
su hijo acceda a su educación, así que recuérdeles 
también la política de uso aceptable de Austin ISD. 

MOMENTO DE ATENCIÓN 

¡A todos nos vendría bien un momento consciente! 
 
El Center for Change afirma: “Las prácticas de 
atención plena pueden ayudarnos a aumentar 
nuestra capacidad para regular las emociones, 
disminuir el estrés, la ansiedad y la depresión. 
También puede ayudarnos a enfocar nuestra 
atención, así como a observar nuestros 
pensamientos y sentimientos sin juzgarnos ". 
 
Este mes destacamos las 5 G: 
Piensa o escribe 5 cosas por las que estás 
agradecido hoy. Considere practicar esto a diario 
durante todo el mes de enero. 

 

https://www.austinisd.org/covid19
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/communications/Open%20for%20Learning/V42-Draft-Open-for-Learning-092420.pdf
https://www.austinisd.org/openforlearning/meals
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/calendar/AISD-Calendar-2020-2021v4.pdf

