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Estimadas Familias de la Escuela Primaria UT: 
 
No comunicamos hoy con gran pesar, para informarles que el edificio de nuestro campus 
permanecerá cerrado por un período de tiempo indefinido, esta decisión fue tomada como parte 
de los esfuerzos continuos de la ciudad para frenar la propagación del COVID-19. Esto significa 
que no tendremos a nuestro personal y estudiantes de regreso en el campus por el resto del año 
escolar 2019-2020. Tenga en cuenta que nuestros maestros y personal están muy tristes de que 
nuestro año escolar haya terminado de esta manera, pero como todos saben, esto no se pudo 
evitar. 
 
Los maestros y personal han preparado lecciones escolares, actividades y recursos para su hijo(a). 
Google Classroom es la plataforma principal para la instrucción de aprendizaje remoto. A todos 
los estudiantes se les ha proporcionado un ID de dominio seguro 
@utexaselementary.org y una contraseña que los vinculará a sus clases. Al iniciar sesión, los 
estudiantes encontrarán tareas de sus maestros y áreas especiales. Se incluyen servicios de 
biblioteca, salud y asesoramiento. También hemos desarrollado un canal de instrucción en 
YouTube. Los recursos y la información adicional están disponibles en la página de Recursos de 
Aprendizaje a Distancia del sitio web de la Escuela Primaria UT.  
 
Estamos trabajando diligentemente para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes 
tanto como sea posible durante esta situación inusual, incluidos los estudiantes con un Programa 
de Educación Individual (IEP) y los estudiantes de aprendizaje de inglés. Espere recibir un 
contacto regular de un intervencionista y / o maestro de educación especial para proporcionar 
apoyo educativo adicional. Sabemos que el aprendizaje remoto no es lo mismo que interactuar 
en persona con nuestros estudiantes en las aulas; sin embargo, estamos preparados para 
continuar brindando lecciones y actividades enriquecedoras durante este momento tan 
desafiante. Comuníquese con el maestro de su hijo (a) si tiene alguna pregunta o inquietud sobre 
las actividades de instrucción o el apoyo para su estudiante. 
 
Todo el personal de la Escuela Primaria de la Universidad de Texas está desconsolado porque 
nuestro año escolar termino de esta manera, particularmente para nuestros estudiantes de 5to 
grado que no podrán participar en una ceremonia de graduación personalmente. Sin embargo, 
tenga en cuenta que estamos haciendo planes para crear una ceremonia virtual en Mayo 19th y 
los estudiantes recibirán sus bandas Little Longhorn que hemos proporcionado todos los años. 
Agradecemos su paciencia mientras hacemos planes, se enviarán detalles a todas las familias de 
5to grado en las próximas semanas. 
 

https://utelementary.org/distance-learning-resources/
https://utelementary.org/distance-learning-resources/


 
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y sus familias es nuestra prioridad número 
uno. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud pública y 
la Ciudad de Austin para tomar las mejores decisiones para nuestras comunidades escolares. 
Continuaremos utilizando Class Dojo y correo electrónico para proporcionar información esencial 
y actualizaciones sobre el próximo año escolar. Si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un 
correo electrónico a la escuela a ut.elementary@austin.utexas.edu. 

 
 

Saludos Cálidos, 
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