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20 de agosto de 2020 
 
Estimados padres del SPIRAL y PGP: 
 
Gracias por su paciencia durante este tiempo de elaboración y planificación de nuestro año escolar 2020-2021.  Sabemos que la 
incertidumbre de estos tiempos ha desorganizado las rutinas habituales a las que estamos acostumbrados, pero seguimos reforzando 
nuestra misión de garantizar que su hijo tenga oportunidades para enriquecer y profundizar su aprendizaje. 
 

Cronograma 

 Semana del 24 de agosto: primera semana de clases.  Durante esta semana, los maestros del Programa para niños superdotados 

de primaria (Primary Gifted Program, PGP) y el Programa de Spring Branch para mejorar el razonamiento y acelerar el aprendizaje 

(Spring Branch Program for Improving Reasoning and Accelerating Learning, SPIRAL) del campus compartirán más información 

sobre los horarios de los servicios específicos para niños superdotados (Gifted & Talented, GT). 

 A partir del lunes 31 de agosto: nuestros estudiantes del PGP y SPIRAL podrán acceder a las lecciones asíncronas en línea.  Los 

maestros enviarán a los estudiantes del PGP un enlace al sitio de Google y los estudiantes del SPIRAL accederán a sus lecciones a 

través de itslearning.     

 Para dar tiempo a que los estudiantes se adapten a las nuevas rutinas y protocolos de salud y seguridad de este año escolar, las 

clases especiales presenciales y la enseñanza sincrónica (en vivo) comenzarán la semana del 21 de septiembre.   

 
Aprendizaje presencial 

 Los estudiantes del PGP y SPIRAL podrán acceder a las lecciones asíncronas a partir del 31 de agosto y dichas lecciones estarán 

disponibles durante las 9 semanas.   

 Los maestros del PGP trabajarán en coordinación con los maestros del salón de clases para la extracción del material de estudio 

para los estudiantes.  Dado que los estudiantes se quedarán en el campus, hemos establecido un horario para que los maestros del 

SPIRAL trabajen con los estudiantes en las escuelas.   

 Los maestros tanto del SPIRAL como del PGP cumplirán con los protocolos de salud y seguridad establecidos en LearnSBISD. 

 
Aprendizaje a distancia 

 Los estudiantes del PGP y SPIRAL podrán acceder a las lecciones asíncronas a partir del 31 de agosto y seguirán recibiendo los 

servicios de enseñanza para GT a través del material que se publica en itslearning (SPIRAL) y sitios de Google (PGP) a lo largo de las 

9 semanas. 

 Los maestros del PGP y SPIRAL tendrán horarios "flexibles" en el campus lo que les permitirá conectarse con su hijo para idear 
actividades y promover la participación de los estudiantes en debates colaborativos.   
 

Estoy segura de que si trabajamos juntos, podremos brindar a su hijo el crecimiento académico y el apoyo emocional que necesita y se 
merece. 
 
Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse conmigo. 
 
Atentamente. 
 

 
Tracy Scholz, doctora en Educación 
Directora de Estudios Académicos Avanzados 
 
 
 
 
 
 

https://www.springbranchisd.com/learn-sbisd

