
Estimados Estudiantes y Familias de EMS ISD,  

 

A partir del lunes, 23 de marzo, los maestros de EMS ISD comenzarán actividades de aprendizaje a 

distancia/virtual para mantener a los estudiantes en el camino de su aprendizaje y conectados con sus 

maestros y compañeros de clase. Quiero felicitar a nuestros maestros, personal de instrucción, personal 

de tecnología y otros que han movido montañas para crear un plan de aprendizaje a distancia sólido 

para todos los niveles de grado en tan poco tiempo. Han estado trabajando incansablemente para ti. 

Esta primera semana de aprendizaje a distancia/virtual está diseñada como revisión y enriquecimiento 

de conceptos previamente enseñados. Las actividades consisten en diversos enfoques de aprendizaje, 

incluidas las opciones digitales y no digitales. Para la mayoría de los niveles de grado, la semana está 

estructurada para que los estudiantes tengan opciones sobre qué actividades completar. Para otros, 

como cursos avanzados de la escuela secundaria y clases profesionales y tecnológicas, puede haber 

lecciones específicas. De cualquier manera, tus maestros se comunicarán contigo (si aún no lo han 

hecho) con detalles y expectativas. 

Nuestra expectativa es que todos nuestros estudiantes continúen aprendiendo y creciendo 

académicamente durante este tiempo de aprendizaje a distancia/virtual. Su asociación con los maestros 

jugará un papel importante para ayudar a nuestros estudiantes a mantener un alto nivel de éxito 

académico ahora y en el futuro. 

Se ha creado un nuevo micrositio de aprendizaje a distancia, www.emsisd.com/emsdistancelearning, en 

el sitio web de EMS ISD para mantener a los padres informados sobre las expectativas de instrucción 

para sus hijos. La información en este sitio es para darles a las familias una visión general del aprendizaje 

de la próxima semana y servir como un recurso durante toda la semana. No reemplaza el contacto 

directo y las instrucciones de los maestros. 

El micrositio de aprendizaje a distancia/virtual se actualizará a las 5:00 p.m. todos los domingos con los 

objetivos de aprendizaje de la próxima semana mientras el plan de aprendizaje a distancia esté vigente. 

Aquí hay algunos elementos adicionales para recordar a medida mientras que avanzamos hacia el 

aprendizaje a distancia: 

• Para soluciones de problemas tecnológicos durante el aprendizaje a distancia/virtual, comuníquese 

con el departamento de ayuda de EMS ISD al 817-847-2990. El departamento de ayuda atenderá 

llamadas de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. de lunes a viernes. 

• La mejor manera de acceder a las aplicaciones disponibles para los estudiantes y los empleados es a 

través de Single Sign On, https://sso.ems-isd.net/. 

• Los maestros para estudiantes de grados Pre-K a 12 se comunicarán a través de los padres por correo 

electrónico y sobre la aplicación “Remind”. 

• Los estudiantes de los grados 6-12 tienen cuentas de correo electrónico emitidas por el distrito que 

pueden usar para comunicarse con sus maestros. El formato es STUDENTID@s.ems-isd.net y la 

contraseña es la misma que su inicio en la sesión de Canvas. Si los padres no desean que sus hijos 

tengan una cuenta de correo electrónico del distrito, comuníquese con el Departamento de Ayuda de 

EMS ISD para optar no participar. 

• Los maestros se comunicarán directamente con los métodos que los estudiantes usarán para 

presentar y compartir las actividades completadas. 

http://www.emsisd.com/emsdistancelearning
https://sso.ems-isd.net/


Mientras que nuestros edificios físicos permanecen cerrados hasta el 3 de abril, nuestros maestros y el 

personal del distrito están listos y dispuestos a servirle. Entendemos lo desafiante que es esta situación 

para todos los involucrados. Apreciamos todo el apoyo y aliento que se ha compartido con nosotros, y le 

agradecemos su colaboración en la educación continua de sus hijos. Tenga en cuenta que estamos todos 

juntos en esto, y trabajaremos para apoyar a cada estudiante y padre de EMS ISD. 

Continúe siguiendo nuestro centro de información para actualizaciones y comunicaciones. 

 

Sinceramente, 

Jim F. Chadwell, Ed.D. 

Superintendente 

https://www.emsisd.com/coronavirus

