
 
 

 
 

 
 

 
19 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y estudiantes de BISD: 

 

Todos nosotros aquí en Bastrop ISD estamos trabajando arduamente para reunir recursos para ayudar a los 

estudiantes a continuar aprendiendo mientras están en casa durante el cierre de la escuela. Para esta primera 

semana, hemos tratado de simplificar las cosas, sabiendo que no todos nuestros estudiantes tienen 

computadoras en casa y que no todas nuestras familias tienen un acceso sólido a Internet. Lo que 

proporcionamos podría hacerse en un teléfono celular o móvil. 

 

Para la semana del 23 al 27 de marzo, recomendamos que los estudiantes de K-12 pasen un mínimo diario de: 

● 45 minutos en actividades matemáticas 

● 45 minutos-1 hora en artes del lenguaje inglés y actividades de lectura independiente  

● 25 minutos en actividades científicas 

● 20 minutos en actividades de estudios sociales 

 

Los estudiantes de Pre-K deben participar en actividades de aprendizaje durante un mínimo de 30 minutos al 

día. Estas son recomendaciones y guías del distrito, no requisitos, y no habrá ninguna clasificación de trabajo o 

grados. Los estudiantes de K-12 usarán Clever para acceder a estas actividades, que es una plataforma con la 

que los estudiantes están muy familiarizados. Los padres de estudiantes de Pre-K pueden acceder a los recursos 

haciendo clic directamente en los enlaces que se enumeran a continuación. Durante esta misma semana, 

nuestro equipo de instrucción de Bastrop ISD estará trabajando en el nuevo portal de aprendizaje BISD At Home 

para la semana del 30 de marzo al 3 de abril y más si es necesario. 

 

Instrucciones Para Estudiantes Para Iniciar Sesión en CLEVER 

 

1. Vaya a clever.com/in/bastropisd 

2. Elija el botón que lo identifica correctamente ("Estudiantes de K-4" o "5-12 Estudiantes y todos los 

maestros") 

 

 

http://clever.com/in/bastropisd


 
 

3.  Inicie sesión. Para los estudiantes de K-4, el número de identificación de su escuela es su nombre de 

usuario y contraseña. Para los estudiantes del 5-12, su credencial de Google es su inicio de sesión (por 

ejemplo, 012345@student.bisdtx.org). Si tiene problemas para iniciar sesión, comuníquese con la Mesa 

de Ayuda de BISD al 512-772-7199, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

4. Explore el panel de iconos y elija su oportunidad de aprendizaje. 

 

 

 PK K-8 9-12 

Lectura 

 Circle Activity Collection:Family 
 
ReadyRosie Literacy Activities 
 
Colorin Colorado Learning Together at 
Home 
 
Todos los sitios ofrecen actividades en 
inglés y español 
 

iStation (grados K-8) 

Benchmark (grados K-5)  

Scholastic (grados K-6) 

Newsela (grados 2-8) 

Newsela (grados 9-12) 

 

Matem.  

ReadyRosie Math Activities 
  
Colorin Colorado Learning Together at 
Home  
 
Circle Activity Collection: Family 
 
Todos los sitios ofrecen actividades en 
inglés y español 

 
Imagine Math & Math Facts 
 

 
Imagine Math & Math Facts 
 
Álgebra I 
Estudiantes de 10º y 11º grado - 
Preparación para TSI 
 
 

Ciencias 

Circle Activity Collection: Family  
 
Todos los sitios ofrecen actividades en 
inglés y español 

BrainPOP Jr 
(grados K-3) and BrainPOP (grados 4-8) 
- vaya a ciencias  

Scholastic (grados K-2) 

Newsela (grados 2-8) 

(Vaya a Newsela ciencias) 

Newsela (9-12) 

(Vaya a Newsela ciencias) 

 

BrainPOP (9-12) 

(Vaya a ciencias) 

Ciencias 
Sociales 

 

 

Scholastic (grados K-4) Newsela (grados 9-12) 

(Vaya a Newsela ciencias sociales) 

mailto:012345@student.bisdtx.org
https://cliengagefamily.org/
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/assets.readyrosie.com/resources/Alignments+%26+Curriculum+Maps/CIRCLE-Assessment-Literacy-2018.pdf
https://www.colorincolorado.org/learning-together-home
https://www.colorincolorado.org/learning-together-home
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/assets.readyrosie.com/resources/Alignments+%26+Curriculum+Maps/CIRCLE-Assessment-Math-Alignment-2018.pdf
https://www.colorincolorado.org/learning-together-home
https://www.colorincolorado.org/learning-together-home
https://cliengagefamily.org/
https://cliengagefamily.org/


 
 

Newsela (grados 5-8) 

(Vaya a Newsela ciencias sociales) 

BrainPOP Jr 
(grados K-3) and BrainPOP (grados 4-8)- 
Vaya a ciencias sociales  

 

BrainPOP (grados 9-12) - 

Vaya a ciencias sociales  

 

NOTA: Si BrainPOP o BrainPOP Jr le solicitan las credenciales, ingrese el nombre de usuario Bastrop y la 

contraseña Bastrop2020 (distingue entre mayúsculas y minúsculas). 

 

Estudiantes Recibiendo Servicios de Educación Especial 

 

Para los estudiantes que reciben un plan de estudios adaptado a través de Educación Especial, una plataforma 

llamada Unique Learning Systems estará disponible para estas oportunidades de enriquecimiento. Las 

instrucciones adicionales para acceder al programa con su hijo se enviarán a las familias según sea necesario. 

También se enviará información adicional a los estudiantes y las familias con instrucciones para activar los 

subtítulos para los estudiantes con impedimentos auditivos. 

 

El equipo de Currículo e Instrucción, junto con el personal de Programas y Servicios Especiales, están trabajando 

en planes para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, incluidos aquellos con Planes de Educación 

Individualizados. La comunicación adicional sobre los recursos de instrucción y el acceso estará disponible más 

adelante a medida que se desarrollen esos planes. 

 

Hablando Con Sus Hijos 

Su hijo puede tener preguntas sobre el cambio en el horario escolar o sobre COVID-19. Los Centros para el 

Control de Enfermedades y la Asociación Nacional de Psicólogos Escolares y la Asociación Nacional de 

Enfermeras Escolares han proporcionado esta guía en español.  

 

Recursos Adicionales 

Sabemos que es un momento estresante para estudiantes, familias, y educadores. Las preocupaciones sobre la 

propagación de COVID-19 están creciendo. Aquí, hemos compilado una lista de recursos que puede usar para 

ayudar a los jóvenes a aprender las habilidades socioemocionales que necesitan para superar estos eventos 

desafiantes. 

 

Mind Yeti en Vimeo:  Español 

Mind Yeti en YouTube: Español 

Mind Yeti Podcast: RSS Feed | Spotify | Stitcher 

 

Niños pequeños, grandes desafíos: el Comité para Niños y Sesame Street se han asociado para crear una 

colección de recursos para niños pequeños que enfrentan desafíos significativos. Estos materiales, destinados a 

desarrollar la resiliencia de los niños, pueden ser útiles para los educadores y las familias. 

 

https://higherlogicdownload.s3.amazonaws.com/NASN/3870c72d-fff9-4ed7-833f-215de278d256/UploadedImages/PDFs/02292020_NASP_NASN_COVID-19_parent_handout_Spanish.pdf
https://vimeo.com/showcase/6875517
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiaUKiwbiHMSzAac5smgxc98Huui9KwC-
https://feeds.blubrry.com/feeds/mindyeti.xml
https://open.spotify.com/show/2raVdnpdHFB1txPZiul9c9
https://www.stitcher.com/podcast/the-imagine-neighborhood/mind-yeti
https://www.cfchildren.org/resources/sesame-street-little-children-big-challenges/general-resilience/


 
 
ParenTeen Connect: para familias con niños mayores, este recurso proporciona una experiencia en línea que 

pueden compartir juntos. Está cargado de videos, recursos y consejos útiles para ayudar a los adolescentes y a 

los adultos en sus vidas a abordar temas candentes. 

 
 
 
 
 

http://www.parenteenconnect.org/

