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¿Cuándo y dónde puedo recoger los paquetes de estudio para mis hijos de 
prekínder a segundo 2do grado? 
Debido a que hoy se pronostican tormentas en el área, la primera recogida de 
paquetes de estudio tendrá lugar el martes, 31 de marzo en cualquiera de los 
sitios en los que se ofrecen comidas para los estudiantes. Comenzando la 
próxima semana, los paquetes de estudio se recogerán los lunes. 

¿Es obligatorio completar los paquetes de estudio? 
Se alienta a los estudiantes de prekínder a segundo completar los paquetes 
de estudio si no se sienten cómodos navegando las actividades de 
aprendizaje publicadas cada semana en el Centro de aprendizaje en el 
hogar utilizando Seesaw. No se registrarán las calificaciones de los 
paquetes completados. 

¿Alguien más puede recoger el paquete si no estoy disponible? 
Cualquiera puede recoger un paquete de estudio de prekínder a segundo 
grado. Los paquetes también están disponibles en línea en el Centro de 
aprendizaje en el hogar bajo el grado escolar de su hijo. 

¿Los estudiantes tienen que entregar los paquetes de estudio? 
No, los paquetes de estudio no se tienen que entregar. Los paquetes están 
diseñados para hacerse en casa independientemente o con el apoyo de los 
padres / tutores. 

Si estamos haciendo las tareas publicadas en el Hub, ¿también tenemos 
que hacer los paquetes de estudio? 
Los paquetes de estudio de prekínder a segundo están diseñados para 
complementar el aprendizaje de los estudiantes donde el aprendizaje en 
línea le es difícil. Si tiene que tomar las lecciones en el Centro de 
aprendizaje en el hogar a través de Seesaw, no necesita usar los paquetes 
de estudio. Si desea materiales adicionales o si tiene un alumno muy joven 
que no se siente cómodo aprendiendo en línea, pueden hacer los paquetes 
de estudio en su lugar. 

¿Cuándo y dónde puedo recoger un dispositivo electrónico? 

https://www.aisd.net/coronavirus/student-meal-plan-during-school-closure/


Para recibir un dispositivo electrónico, vaya al Formulario de registro del 
dispositivo del estudiante. Los dispositivos se distribuirán nuevamente el 
miércoles, 1 de abril. La ventana de registro se cerrará al mediodía del martes. 
Solo los dispositivos que se hayan solicitado a través del formulario de registro se 
entregarán el miércoles. Si no puede recoger el/los dispositivo/s el miércoles, 
habrá otra hora de recogida en un futuro cercano. 

Miércoles, 1 de abril – Día de dispositivos electrónicos 
Los dispositivos electrónicos se distribuirán en la escuela a la que asiste su hijo. 
Si tiene hijos en varias escuelas, deberá visitar cada escuela. 

• Escuelas primarias estarán listas para distribuir los dispositivos el miércoles,
1 de abril de 8 a.m. a 11 a.m. y nuevamente de 2 p.m. a 5 p.m. Por favor,
evite venir a las escuelas en cualquier otro momento.

• Escuelas secundarias, grados 7 a 12, con el apellido que comienza con las
letras A-M pueden recoger los dispositivos de 8 a.m. a 11 a.m.

• Escuelas secundarias, grados 7 - 12, con el apellido que comienza con las
letras N-Z pueden recoger los dispositivos desde las 2 p.m. - 5 p.m.

Si tengo problemas con el/los dispositivo/s de Arlington ISD, ¿con quién me 
puedo comunicar? 
El distrito tiene una línea de ayuda, Help Desk, para estudiantes para ayudarlos 
con cualquier problema relacionado con los dispositivos distribuidos por el 
Distrito Escolar Independiente de Arlington. Crea un ticket para solicitar ayuda, un 
miembro de nuestro equipo de tecnología se comunicará con usted. 

Tengo problemas con See-Saw o Canvas. ¿Qué tengo que hacer? 
Consulte el Centro de aprendizaje en el hogar para obtener información 
actualizada sobre See-Saw o Canvas. Las interrupciones y otros problemas con los 
mismos se reportarán en la parte inferior de la página de inicio. 

¿Es cierto que ya no necesito traer a mis hijos conmigo para recibir alimentos 
con el Plan de comidas para estudiantes? 
El Departamento de Agricultura de Texas está en proceso de cambiar algunos de 
los requisitos sobre el programa de comidas. Su orientación aún no se ha 

https://arlingtonprod.service-now.com/sp/?id=student_tech_request_sp
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/?id=student_help_ticket


implementado, por lo tanto, mientras tanto, si desea recoger comidas sin que sus 
hijos estén con usted, le proporcionaremos dos comidas por vehículo. 


