
Bienvenidos a Tercer Grado….
¡No podemos esperar para 
conocerlos!
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Misión
Creer que nuestros estudiantes son EL FUTURO. 
La misión de Ector County ISD es inspirar y retar 

a cada estudiante para que esté preparado 
para el éxito y pueda adaptarse en una 

sociedad en permanente cambio.



Ms. Castillo
¡Bienvenidos! Es para mi un placer establecer mi 
nueva clase con sus niños y con ustedes. Soy de 
Caracas, Venezuela. Este va a ser mi séptimo 
año enseñando tercer grado en Odessa. Me 
gradué en la Universidad Simón Bolívar en 
Venezuela en Ingeniería Química y luego obtuve 
un título de Master en  Ingeniería de Petróleo en 
la Universidad de Texas en Austin. Soy maestra 
bilingüe certificada en el estado de Texas. Para 
mi es muy importante tener tiempo para 
compartir con mi familia y amigos, aprender 
nuevas cosas , viajar y conocer otras culturas y 
disfrutar las bendiciones de la vida. 
¡Les deseo a todos un excelente y exitoso año 
escolar 2020-2021!

Favoritos: 
Color: azul   
Bebida: café, jugos de 
frutas frescas
Comida: paella, lasaña, 
ensaladas, pollo frito, 
comida mexicana y 
venezolana.
Hobbies:escuchar 
música y cantar, ir al 
cine, nadar, pasear.



MS. ROMERO ¡Bienvenidos! ¡Estoy muy contenta de ser la maestra 
de sus hijos en Tercer Grado! Soy de Madrid, 
España y este será mi quinto año como maestra de 
Tercer Grado Bilingüe en E.K. Downing. Me gradué 
en la Universidad Complutense de Madrid en 
Educación Infantil y Primaria en Inglés en 2010. En 
2012 me fui a vivir a Irlanda por tres años y fue en 
2016 cuando obtuve el puesto de Profesora Visitante 
en Odessa. Mi debilidad son mis dos sobrinas y mi 
perra ❤ Me encanta viajar y pasar tiempo con mi 
familia y amigos.
¡Recuerden que estamos aquí para ayudarles! 
¡Somos un equipo!

Favoritos: 

Color: rosa    Bebida: café, té y limonada.
Comida: tortilla española, tacos y pescado.
Hobbies: dormir y viajar.  Restaurante: Cork and Pig.
 



3rd Grade
Contact 

Information

Ms. Castillo: Email- 
lizbeth.chang@ecisd.school

432 279 0745

Ms. Romero: Email-
patricia.campillos@ecisd.school

432 279 0630

Edward K Downing 
Phone Number:
(432)456-1319 Conference Time: 8:45-9:30



Fases de incorporación física a la escuela
¿Quienes?

● Estudiantes  de Pre-K a 12 sin 
acceso a Internet 

● Estudiantes de Educación 
Especial

● Estudiantes de 3 años de edad 
en centros de educación 
temprana

● Hijos de empleados del Distrito 
Escolar (de Pre-K a grado 8) 

Todos los demás recibirán 
instrucción a distancia.

FASE 1

Asistencia en 
persona  a la 

escuela

Inicio: 
miércoles agosto 

12.



Fases de incorporación física a la escuela

¿Quienes?

● Todos los demás estudiantes de 
tercer grado 

● 3rd, 4th, 7th, & 10th -Seguirán el 
horario A-B (híbrido)

Todos los demás recibirán 
instrucción a distancia.

FASE 3

Asistencia en 
persona  a la 

escuela

Inicio: 
martes 

septiembre 1.



*En la mañana los niños irán 
directamente al Hub de tercer grado.

*El desayuno y el almuerzo se servirán 
en la clase.

7:40-8:00 Desayuno y Do Now

8:00-8:45 Lenguaje y Lectura 

8:45-9:30 PE / Música / Consejera

9:30-10:45 Lectura guiada

10:45-11:15 Receso

11:15-11:45 Almuerzo

11:45-12:30 Matemáticas

12:30-1:45 Matemáticas Guiadas

1:45-2:30 Ciencias/Estudios Sociales

2:30-3:15 Intervención/PLC

3:15-3:20 Proceso de Salida

Horario Presencial

Horario del Autobús
      AM                  PM 
Bus 1 - 7:00am     Bus 1- 2:50pm 
Bus 2- 7:40am     Bus 2- 3:30pm



● La maestra se asegurará de que los escritorios / mesas estén desinfectados 
antes de comer.

● Tanto el personal como los estudiantes se lavarán y / o desinfectarán las 
manos antes de la distribución de la comida.

● Todos los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo gratis todos los días, esto 
incluye a aquellos que aprenden de forma remota.

● Los estudiantes pueden traer su propio almuerzo de casa.
● Recomendamos a los padres que recuerden la seguridad alimentaria para 

ciertos alimentos para el almuerzo (es decir, tener en cuenta alimentos que 
requieren temperaturas adecuadas para mantenerse calientes y fríos para 
prevenir enfermedades y alergias alimentarias)

● No se aceptarán entregas de alimentos para estudiantes en este momento 
(esto incluye entregas de padres, restaurantes, hermanos, etc.)

● En este momento, se suspenderán las visitas a la hora de comer.

Desayuno y almuerzo



Fuentes de agua

● Las fuentes de agua se pueden usar para llenar 
vasos y / o recipientes de agua, pero no se 
usarán para beber directamente en este 
momento.

● A los estudiantes se les permite traer su propia 
botella de agua para uso escolar durante el día.

● Las botellas de agua reutilizables deben llevarse 
a casa y lavarse todas las noches.

● Se pondrá a disposición de todos los 
estudiantes una botella de agua desechable 
todos los días.



Horario Virtual
Matemáticas con Ms. Castillo

Los niños se conectarán en Google Meets de 9.30 
am a 10.15 am. (45 minutos)

Lectura con Ms. Romero

Los niños se conectarán en Google Meets de 
12.00 pm a 12.45 pm. (45 minutos)

Conferencia:

Recibiremos llamadas, mensajes de texto y 
correos electrónicos de 8.45 am a 9.30 am.



Requerimientos de Asistencia
EN LA ESCUELA
● Los estudiantes serán marcados como PRESENTE si están en clase 

durante cada período del día.
REMOTO
● Los estudiantes serán marcados como PRESENTE ASÍNCRONO si 

cumplen con los siguientes criterios ese día :
● Participación en una sesión en Imagine Learning y completar la 

tarea
● Entrega de las  asignaciones del día en Google Classroom
● Asistencia en  al aprendizaje sincronizado programado con el 

maestro
● Contacto con el maestro por teléfono o correo electrónico.



HÍBRIDO REMOTO

•Los estudiantes estarán 
divididos en grupos A/B.
•Un día trabajarán de manera 
presencial con la maestra y al otro 
día trabajarán de manera virtual 
desde casa con el uso de 
tecnología.
•Los hermanos deben estar en el 
mismo grupo A/B.

•Los estudiantes trabajarán desde 
casa el 100% del tiempo.
•Participarán de manera virtual 
todos los días desde casa.

¿Cuál es la diferencia?
Híbrido & Remoto



Programa Dual 

La instrucción será un día completamente en Español y al día 
siguiente la instrucción será completamente en Inglés. 

Este sistema lo utilizaremos de manera presencial y de manera 
virtual.

Ejemplo: Lunes completamente en español, martes 
completamente en inglés, miércoles completamente en 
español y así sucesivamente. 



Clase presencial: Expectativas y normas 
● Ser respetuoso.
● Ser responsable.
● Hacer siempre tu mejor esfuerzo.
● El uso de mascarillas es obligatorio a la hora de entrar y salir de la 

escuela, en los pasillos, en el cuarto de baño o en cualquier parte de la 
escuela que no sea el salón de clase. 

● El uso de mascarillas dentro del salón de clase es recomendado pero no 
obligatorio. 

● Para los alumnos que traigan su propio almuerzo, deben traerlo consigo 
en la mañana. La oficina no recogerá ningún almuerzo si se olvida en la 
casa. Si es así, comerán comida de la cafetería.

● Lavarse las manos cada vez que vayan al baño y usar regularmente 
desinfectante de manos.

● Mantener distancia social.



Clase remota 
● Ser respetuoso.
● Ser responsable.
● Hacer siempre tu mejor esfuerzo.
● Selecciona y prepara un lugar en tu casa en donde no te  

distraigas
● Mantén tu micrófono apagado y enciéndelo cuando la 

maestra te dé el turno para hablar.
● Enciende tu cámara
● Envía tu trabajo diariamente
● Revisa tu trabajo antes de entregarlo
● Ten tus materiales a mano.



Codigos de Google Classroom 

● Clase de Matemáticas y Ciencias con Ms. 
Castillo

txds2xw

● Clase de Lectura y Lenguaje con Ms. Romero
      ie7ui6d


