
 
Estimados padres y estudiantes de Holub: 

Espero que usted y su familia estén  bien, y que hayan tenido un descanso de verano tranquilo. 

Para la escuela intermedia, el año escolar de Alief ISD comienza virtualmente el jueves 6 de agosto de 
2020 a las 8:40 am para todos los estudiantes que utilizan Alief Learns at Home a través de AliefHUB y 
Schoology, haga clic en el enlace a continuación para obtener más información sobre el primer día de 
escuela e información adicional. https://launchpad.classlink.com/aliefisd.  

Los estudiantes y los padres podrán acceder a su horario individual en el Home Access Center (HAC) en 
la mañana del miércoles 5 de agosto. Todos los estudiantes y sus familias deben tener una cuenta de 
Home Access Center. Si necesita registrarse para crear una cuenta, vaya a www.aliefisd.net/hac  para 
registrarse en HAC. Si ha olvidado su contraseña, comuníquese con su consejera. 

El año escolar pasado, empezo muy rápido e inesperadamente al aprendizaje virtual. Aprendimos 
mucho de esa experiencia. Nos hemos tomado mucho tiempo y hemos trabajado mucho para 
asegurarnos de proporcionar la mejor instrucción posible en un entorno remoto este otoño. Este 
semestre, a pesar de que aprenderemos y enseñaremos de forma remota en un entorno virtual, 
nuestras expectativas educativas son las mismas que serían si estuvieras aprendiendo en persona. 

 ALIEF APRENDE EN CASA - EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 

1.  ALIEF APRENDE EN CASA es una experiencia virtual y todos los estudiantes necesitarán un 
dispositivo compatible con Internet (computadora, computadora portátil, tableta, Ipad) y 
acceso a Internet en casa para poder acceder a Schoology y Alief Hub para tener éxito. Cuando 
los estudiantes se volvieron a inscribir este verano, indicaron si tenían un dispositivo y acceso a 
Internet. Aquellos que indiquen la necesidad de un dispositivo o acceso a Internet recibirán 
información de su escuela  sobre cuándo venir al escuela  para recoger esos artículos. Asegúrate 
de mantener los dispositivos cargados para la escuela. 

 

2.  Se requiere asistencia diaria. Si un estudiante está ausente, deberá recuperar el trabajo 
perdido. Se espera que los estudiantes asistan a los 8 períodos programados todos los días 
escolares, como si vinieran al campus en persona. Se publicará un horario de campanas en 
Schoology y en nuestra página web para que los padres y los estudiantes sepan a qué hora se 
lleva a cabo cada clase "en vivo". Durante las clases en vivo, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en una lección y podrán interactuar con el maestro y otros 
estudiantes. Además de las clases en vivo, los estudiantes también pueden recuperar las tareas 
de Schoology yendo a la página de su maestro. Los estudiantes deben completar el trabajo el 
mismo día que se publica la tarea. 

 

3.  Si un estudiante falta a clase, será marcado ausente y se notificará a los padres / tutores. 
Después de 10 ausencias en el semestre, los estudiantes perderán crédito debido a la falta de 
asistencia. Las leyes de absentismo escolares siguen vigentes. 

https://launchpad.classlink.com/aliefisd
http://www.aliefisd.net/hac


 

4.  Se otorgarán calificaciones por las tareas y el trabajo asignado a los estudiantes. Se espera 
que los estudiantes cumplan con todas las expectativas laborales para cada clase. Las 
calificaciones de los estudiantes se calcularán e informarán como lo harían cuando los 
estudiantes estén en el campus. Estas calificaciones se usarán para calcular sus informes de 
progreso y boletas de calificaciones. Usaremos nuestra escala de calificación normal para las 
calificaciones en los informes de progreso y las boletas de calificaciones. Los promedios del 
semestre se utilizarán para calcular el promedio de calificaciones y el rango de clase y 
formarán parte de la transcripción de un estudiante. Esto se refiere a las clases de octavo 
grado para créditos de secundaria. 

 

5.  Las pruebas y los proyectos son parte del proceso educativo. Se espera que los estudiantes 
cumplan con todas las expectativas laborales. Se requiere honestidad académica. La 
deshonestidad académica (trampa) tiene consecuencias. 

 

6.  La mayoría de los libros de texto para estudiantes se encuentran en línea en AliefHUB y 
Schoology. Algunas clases pueden requerir elementos adicionales, como materiales de arte o 
instrumentos musicales. Los maestros notificarán a los estudiantes cuando el campus 
comenzará la distribución de estos artículos adicionales. 

 

7.  El almuerzo y el desayuno destinados al consumo al día siguiente se pueden recoger en la 
escuela entre las 5 pm. Y las 7 pm. 
 

8. Complete la solicitud de almuerzo en línea en www.schoolcafe.com Si califica para almuerzo 
gratis o reducido, también califica para lo siguiente: 
 
 

a.  Solicitudes universitarias GRATUITAS cuando se postula a universidades 
b. Prueba SAT / ACT GRATUITA 
c. Elegibilidad Pell Grant cuando vas a la universidad 
d.  ¡Más dinero para que nuestra escuela proporcione suministros y servicios para   los      

estudianates! 

 

Consejos útiles: cómo tener éxito en ALIEF LEARNS AT HOME - 

1. Preste atención a toda la comunicación de Holub Middle School y Alief ISD a través de sitios 
web,   redes sociales, llamadas y textos y Schoology. 

2. Configure su área o espacio de aprendizaje en su hogar. Eliminar las distracciones. Asegúrese de 
que su espacio esté bien organizado. 

3. Ajuste su horario para que coincida con el día escolar de 8:40 a 4:00. 

http://www.schoolcafe.com/


4. Establezca rutinas hogareñas que le permitan llegar rápidamente a sus clases y tome “descansos  
pequenos” entre clases. 

5. Participa activamente a través de Schoology y ZOOM con tu clase. 
6. Obtenga al menos 8 horas de sueño 
7. Si necesita ayuda, comuníquese con el campus de las siguientes maneras: 

  • Llame a la escuela al 281.983.8433 

• Enviar un mensaje escrito a los subdirectores, consejeros o maestros a través de Schoology o   
correo electrónico del distrito. Puede acceder al correo electrónico del personal a través del sitio 
web de nuestro campus. 

Espero que esta carta sea de mucha ayuda a sus preguntas ya que nos acercamos al primer día de 
clases. Aunque no comenzaremos el año escolar juntos en persona, tengo fe en que podrá adaptarse y 
tener éxito en este nuevo entorno virtual: Alief Learns at Home. ¡Creo en la familia de la escuela Holub 
Hawk, y juntos lograremos grandes cosas! 

 

Pauline Beckley, Directora 

Holub Middle School  

 


