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ESTIMADAS FAMILIAS Y PERSONAL, 
 
Hemos visto surgir una serie de situaciones únicas en los últimos 18 meses. A medida que 

continuamos preparándonos para lo que puede venir después, nos hemos comprometido a ser 

transparentes, preparados y comprometidos a servir a nuestros estudiantes. Nuestro distrito se 

ha enfocado en hacer lo máximo que podamos por nuestros estudiantes y familias, dados los 

estándares de atención que estamos obligados a cumplir. Con eso en mente, este documento 

proporciona información importante en caso de que descubramos que necesitamos hacer la 

transición a un entorno de aprendizaje remoto, aunque sea por un corto período de tiempo.   

 
Si bien no anticipamos que volveremos a la educación a distancia, ya sea como escuelas 

individuales o como distrito, debemos estar preparados para esa posibilidad, en caso de que 

surja una situación de emergencia que nos impida mantener la escuela en persona por un corto 

período de tiempo. El siguiente documento proporciona al personal, estudiantes y familias la 

información básica que todos ustedes necesitan para cambiar rápidamente a la educación a 

distancia, si las condiciones nos obligan a dar ese paso. Reconocemos que cada miembro del 

personal y familia estará en un nivel diferente de preparación. Este documento le proporciona la 

información más crítica necesaria para realizar dicho cambio. 

 
Este plan se ha desarrollado utilizando los requisitos establecidos por la Oficina del 

Superintendente de Instrucción Pública (OSPI), el Departamento de Salud del Estado de 

Washington (DOH), el Departamento de Salud del Condado de Whatcom y Labor & Industries (L&I). 

También nos hemos basado en nuestro propio aprendizaje y experiencia del año escolar 2020-

2021. Realmente esperamos que nunca tengamos que activar este plan. Sin embargo, es vital que 

lo tengamos en su lugar para la seguridad y el bienestar tanto del personal como de los 

estudiantes. 

 
Atentamente, 

 
 

James Everett 
Superintendente 
Distrito Escolar de Meridian 

 

 
 

MENSAJE DE 
SUPERINTENDENTE 
JAMES EVERETT 
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¿Si las operaciones de la 
escuela o del distrito cierran? 

 
 

 
CIERRE DE EMERGENCIA 

 
En el caso de un cambio de emergencia al 

aprendizaje a distancia, ya sea debido a 

transmisiones de COVID-19 o por algún otro evento 

durante el cual nuestros campus se consideren 

inseguros, la decisión de hacer este cambio será 

informada por directivas del Departamento de 

Salud del Condado de Whatcom o alguna otra 

entidad de seguridad pública como DEMA / FEMA, 

aplicación de la ley o incendios. Si el problema son 

las inclemencias del tiempo, el Distrito Escolar de 

Meridian tomará la determinación. Dichas 

decisiones se comunicarán al personal y a las 

familias tan pronto como sea posible después de 

haber sido tomadas. 

 
Tenemos la intención de hacer el cambio al 

aprendizaje a distancia lo antes posible, 

preferiblemente al día siguiente, para minimizar la 

pérdida de instrucción. Por esta razón, es importante 

que los estudiantes y el personal lleven sus 

dispositivos a casa y regresen a la escuela de manera 

consistente y regular. La línea de tiempo exacta de 

ese cambio se comunicará directamente a las 

familias en ese momento. Estos detalles se 

determinarán en función de las condiciones únicas 

que influyen en las decisiones. 

 
 
 
 

 
¿CÓMO PUEDO OBTENER INFORMACIÓN SOBRE  
UN CAMBIO HACIA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA? 
 
Sistema de notificación familiar: El distrito escolar 

utiliza sistemas de notificación familiar llamados Flash 

Alert y School Messenger para enviar mensajes 

importantes a las familias si las escuelas han sido 

cerradas, retrasadas o están cambiando al aprendizaje 

a distancia. Se enviará un mensaje sobre un cambio al 

aprendizaje a distancia por teléfono, mensaje de texto 

y correo electrónico. 

 

Flash: La mejor manera de averiguar si las escuelas 

cambiarán al aprendizaje a distancia, es visitar Flash 

Alert en http://www.flashalert.net/ o vea sus noticias 

locales. FlashAlert notifica a las estaciones de radio y 

televisión sobre el cierre de escuelas o los inicios 

tardíos. 

 

Estaciones de radio y televisión: Las estaciones de 

radio y televisión locales anunciarán cambios de 

horario por nombre y número de distrito. 

 

District: For pre-recorded information on weather-

related delays or closures call (360) 318-2198. 

 

Una vez que se ha comunicado un cambio a la 

educación a distancia y el cronograma para realizar 

este cambio, los estudiantes iniciarán sesión en su(s) 

clase(s) utilizando las herramientas de gestión del 

aprendizaje identificadas en este plan (p. 02), de 

acuerdo con los horarios proporcionados (p. 05-08).

 

http://www.flashalert.net/
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Herramientas de gestión del 
aprendizaje, grados K–12

GOOGLE CLASSROOM 
Google Classroom es un aula digital utilizada en los grados 3-12 
en nuestro distrito. Los maestros publican tareas, anuncios, 
enlaces y más a través de esta aula digital. Los estudiantes 
pueden acceder a todo lo que se ha publicado y entregar 
digitalmente tareas, pruebas / cuestionarios, proyectos y 
discusiones.  

SEESAW 
Seesaw es un aula digital utilizada TK/PK-2 grado. Los maestros 
pueden publicar actividades, tareas, evaluaciones y 
actualizaciones. Las familias y los estudiantes pueden 
comunicarse con los maestros a través de Seesaw y recibir 
comentarios. 

SKYWARD 
Skyward es el sistema de información K-12 utilizado para la 
asistencia, las calificaciones, los formularios del distrito, los 
horarios y los planes individuales a través de Student and Family 
Access. Cada estudiante y padre/tutor tienen su propio inicio de 
sesión único. Las familias pueden revisar regularmente Skyward 
para conocer el progreso de los estudiantes. ¿Preguntas? Correo 
electrónico: skyward@meridian.wednet.edu 

ZOOM 
Zoom es una herramienta de videoconferencia basada en la web 
que los maestros utilizan para apoyar el aprendizaje remoto. Los 
maestros publicarán su enlace de Zoom en su sitio de aula digital 
para que los estudiantes accedan. Los estudiantes y profesores 
están "en vivo" durante Zoom y son interactivos. 

 

mailto:skyward@meridian.wednet.edu
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Modos de aprendizaje a 
distancia de emergencia 
El personal de MSD utilizará métodos  
de aprendizaje sincrónicos y asincrónicos. 
 
 

 
 

Modo de aprendizaje sincrónico 
 

● El aprendizaje sincrónico requiere que los estudiantes y el personal estén en línea al mismo 
tiempo 

● El personal usará Zoom para interactuar con toda su clase. Los estudiantes podrán hacer 
preguntas en las reuniones de Zoom o dentro de las herramientas de chat y sondeo en 
Zoom 

● El aprendizaje, las discusiones y las presentaciones se llevarán a cabo a una hora específica 
cada día. 

● Las sesiones de apoyo y preguntas y respuestas se llevarán a la vez a una hora específica 
cada día. 

● La comunicación ocurre en tiempo real 
● Permite la retroalimentación y aclaración instantáneas 
● Es colaborativo y tiene una alta interacción con los maestros y otros estudiantes 

 

Modo de aprendizaje asincrónico 
 

● El aprendizaje asincrónico permite a los estudiantes completar las tareas después de 
haber recibido instrucción sin la guía directa del maestro 

● El personal proporcionará materiales, videos, evaluaciones y tareas a las que los 
estudiantes pueden acceder desde casa. 

● Los alumnos completan el trabajo en cualquier momento o en cualquier lugar 
● A los estudiantes se les dará una fecha de vencimiento cuando cada tarea debe 

completarse. 
● Los materiales creados por el personal introducen nuevos conceptos para que los 

estudiantes y las familias accedan a pedido 
● El aprendizaje asincrónico permite a los estudiantes trabajar a su propio ritmo para 

completar tareas y es flexible para aquellos que pueden necesitar tiempo extra 
● Ejemplos de herramientas de aprendizaje asincrónicas son: Seesaw, iReady y Google 

Classroom
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Asistencia 
 

MSD seguirá los requisitos de informes de asistencia de la Oficina del 
Superintendente de Instrucción Pública. Se requerirá que los 
estudiantes cumplan con los requisitos de asistencia diaria. La 
asistencia se basará en la participación en el aprendizaje diario en 
vivo. 

 

 
 
 

● Los horarios para las sesiones de clase en vivo requeridas y los horarios de 
trabajo independientes tanto para Primaria como para Secundaria, se 
encuentran en las siguientes páginas (p. 05-08). 

● Los estudiantes serán marcados como presentes o ausentes para cada 
sesión sincrónica en vivo por el maestro del aula. 

● Si un alumno llega más de 10 minutos tarde a la sesión sincrónica, el 
profesor marcará al alumno con retraso. 

● Si un estudiante no está presente en las clases diarias programadas, los 
padres/tutores recibirán una notificación de la escuela. 

 
 

Ejemplos de ausencias justificadas: 
 

● Enfermedad, condición de salud o cita médica para el estudiante o la persona de 
quien el estudiante es legalmente responsable 

● Emergencia familiar (incluyendo, pero no limitado a, una muerte o enfermedad en la 
familia) 

● Propósito religioso o cultural (incluida la observancia de una festividad religiosa o 
cultural o la participación en la instrucción religiosa o cultural)
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Horarios de aprendizaje 
a distancia, MP3 

 

 
 

HORARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA DEL CAMPUS MP3 2021–22 
 
 
  

TIEMPOS LUNES MIÉRCOLES       

9:00-10:00 Trabajo independiente (menú de aprendizaje o currículo en el hogar) 

      

10:00–10:30 
Reunión matutina 
1st Periodo (Zoom) 

Reunión matutina 
4th Periodo (Zoom) 

      

11:00–11:30 2nd Periodo (Zoom) 5th Periodo (Zoom) 
      

12:00-1:00 Almuerzo y recreo 
      

1:00-1:30 3rd Period (Zoom) 
Estudiante del campus perdió contacto semanal 

(teléfono o correo electrónico) 

      

2:00-2:30 Trabajo independiente (menú de aprendizaje o currículo en el hogar) 
      

 

 
 
 

HORARIO DE INICIO TARDÍO DEL DISTRITO 2021–22  
(SIN CLASES DE MP3 EN EL CAMPUS)  

 
TIEMPOS LUNES MIÉRCOLES       

9:00-12:00 Trabajo independiente (menú de aprendizaje o currículo en el hogar) 

      

12:00-1:00 Almuerzo y recreo 
      

1:00-1:30 1st Periodo (Aula Check-in Zoom) 
      

2:00-2:30 Trabajo independiente (menú de aprendizaje o currículo en el hogar) 
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Horario de aprendizaje a 
distancia, primaria 

 

 
 
 

 GRADOS DE MERIDIAN  PK–5  HORARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA  
2021–22 

 
 
    

TIEMPOS PK/TK K 1st 2nd 3rd 4th 5th       

8:30–9:30 Tiempo de planificación del personal y estudiantes se preparan para un día de aprendizaje remoto 
      

9:30–10:15 

Reunión 
familiar 
matutina 

Zoom 

Reunión matutina Zoom seguida de una lección de alfabetización 

      

10:15–11:00 
 

Menú 
proporcion
ado a las 
familias y 

tiempo 1: 1 
o de 

grupos 
pequeños 

programad
o por los 
maestros 

Los estudiantes completan el trabajo de alfabetización asignado por el maestro 
*ELL, SPED, MTSS puede proporcionar apoyo en este momento según lo programado con 

las familias 

      

11:00-11:30 Zoom de la lección de matemáticas 
 

      

11:30-12:00 
Los estudiantes completan el trabajo de matemáticas asignado por el maestro 

*ELL, SPED, MTSS puede proporcionar apoyo en este momento según lo programado con 
las familias 

      

12:00-12:40 Recreo/Almuerzo 
      

12:45-1:15 
Intervenciones de Zoom 

O  
Menú del maestro 

Zoom: Especialidad 
Lunes: PE 
Martes: Música 
Miércoles: Arte 
Jueves: PE 
Viernes: Elige Arte o Música 

Zoom: Especialidad 
Lunes: Elige Arte o Música 
Martes: Arte 
Miércoles: PE 
Jueves: Música 
Viernes: PE 

      

1:20-1:50 

Zoom: Especialidad 
Lunes: Arte 
Martes: PE 
Miércoles: Elige Arte o Música 
Jueves: PE 
Viernes: Música 

Intervencione
s de Zoom  

O  
Menú del 
profesor 

Lectura independiente 
*ELL, SPED, MTSS puede proporcionar apoyo 
en este momento según lo programado con 

las familias 

      

1:55-2:25 

Lectura independiente 
*ELL, SPED, MTSS puede proporcionar apoyo 
en este momento según lo programado con 

las familias 

Intervenciones de Zoom 
O  

Menú del maestro 

      

2:25-3:30 
Tareas de maestros en SeeSaw o Google Classroom 

*ELL, SPED, MTSS puede proporcionar apoyo en este momento según lo programado con las 
familias 

      

3:45  
Ticket de salida o rutina de fin de día (dispositivo de carga y asegúrese de que se 

haya enviado todo el trabajo) 
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Horario de aprendizaje a 
distancia, escuela 
intermedia 

 LOS GRADOS DE MERIDIAN 6–8  HORARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA  
2021–22 

TIEMPOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:55-8:50 Los estudiantes completan el trabajo independiente asincrónico asignado por los profesores. 
Comunicación del profesorado a las familias. 

9:00–9:35 1ST Periodo Zoom 1ST Periodo Zoom 1ST Periodo Zoom 1ST Periodo Zoom 1ST Periodo Zoom 

9:45–10:20 2nd Periodo Zoom 2nd Periodo Zoom 2nd Periodo Zoom 2nd Periodo Zoom 2nd Periodo Zoom 

10:30-11:05 3rd Periodo Zoom 3rd Periodo Zoom 3rd Periodo Zoom 3rd Periodo Zoom 3rd Periodo Zoom 

11:15-11:50 4th Periodo Zoom 4th Periodo Zoom 4th Periodo Zoom 4th Periodo Zoom 4th Periodo Zoom 

11:50-12:20 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

12:20-12:55 5th Periodo Zoom 5th Periodo Zoom 5th Periodo Zoom 5th Periodo Zoom 5th Periodo Zoom 

1:05-1:40 6th Periodo Zoom 6th Periodo Zoom 6th Periodo Zoom 6th Periodo Zoom 6th Periodo Zoom 

1:40-2:45 
Los estudiantes completan el trabajo independiente asincrónico asignado por los profesores. 

Los maestros están disponibles mediante zoom de 1:45 a 2:15 pm. 
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Horario de aprendizaje a 
distancia, escuela 
secundaria 

 

 
 

GRADOS DE MERIDIAN  9-12  HORARIO DE APRENDIZAJE A DISTANCIA  
2021–22 

 
 
 
 

TIEMPOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES       

7:55-8:50 Los estudiantes completan el trabajo independiente asincrónico asignado por los profesores.  
 

      

8:55–9:25 1ST Periodo Zoom 1ST Periodo Zoom 1ST Periodo Zoom 1ST Periodo Zoom 1ST Periodo Zoom 
      

9:30–10:00 2nd Periodo Zoom 2nd Periodo Zoom 2nd Periodo Zoom 2nd Periodo Zoom 2nd Periodo Zoom 
      

10:05-10:30 T3 via Zoom T3 via Zoom T3 via Zoom T3 via Zoom T3 via Zoom 
      

10:35-11:05 3rd Periodo Zoom 3rd Periodo Zoom 3rd Periodo Zoom 3rd Periodo Zoom 3rd Periodo Zoom 
      

11:10-11:40 4th Periodo Zoom 4th Periodo Zoom 4th Periodo Zoom 4th Periodo Zoom 4th Periodo Zoom 
      

11:40-12:20 ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 
      

12:25-12:55 5th Periodo Zoom 5th Periodo Zoom 5th Periodo Zoom 5th Periodo Zoom 5th Periodo Zoom 
      

1:00-1:30 6th Periodo Zoom 6th Periodo Zoom 6th Periodo Zoom 6th Periodo Zoom 6th Periodo Zoom 
      

1:30-2:35 
Los estudiantes completan el trabajo independiente asincrónico asignado por los profesores.  

Los maestros están disponibles mediante zoom de 1:30 a 2:00 pm. 
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Programas Especiales 
 

ELL, Title I & LAP Services 
 

Los estudiantes serán atendidos a través de Zoom durante la parte asíncrona de 
su día escolar. Los horarios específicos serán organizados y comunicados por el 
proveedor de servicios suplementarios. 

 
Educacion Especial 

 
Se hará todo lo posible para mantener a los estudiantes de los programas 
especializados en persona, siempre y cuando sea seguro para los estudiantes 
y el personal, y siempre que el transporte esté disponible. Los programas de 
especialidad son nuestros programas de preescolar para el desarrollo, 
BLENDS, habilidades para la vida (Life Skills) y transiciones comunitarias 
(Community Transitions). 
 
Los estudiantes recibirán su trabajo tanto sincrónica como asincrónicamente 
durante el cierre mientras participan en el programa de educación general en la 
mayor medida posible y se les brindará apoyo. 

 
Si una escuela está cerrada al aprendizaje en persona: 
 
Se determinará, con base en las circunstancias del momento, si el programa de 
especialidad ubicado en esa escuela puede continuar reuniéndose en persona.  

 
También se considerará la posibilidad de proporcionar apoyo en persona a todos 
los estudiantes con IEP en esa escuela en función de las circunstancias en ese 
momento. 
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Programas Especiales 
 
 

Los estudiantes de la sala de recursos (Resource Room)se acercarán con su 
maestro de educación general durante su tiempo de clase regular según lo 
programado con el apoyo proporcionado. También tendrán tiempo programado 
para reunirse con su maestro de Resource Room para recibir su instrucción 
especialmente diseñada requerida para cumplir con las metas del IEP. 

 
Los servicios de terapia del habla y ocupacional /física (en persona Zoom) 
serán determinados por el administrador/proveedor de casos en función de las 
circunstancias en ese momento y se comunicarán a las familias. 

 
Si el distrito está cerrado al aprendizaje en persona: 

 
El distrito intentará mantener los programas de especialidad en persona 
siempre y cuando sea seguro para los estudiantes y el personal y siempre que 
podamos proporcionar transporte. Si los estudiantes en programas 
especializados no pueden reunirse en persona, se acercarán con su maestro y 
personal de apoyo. 

 
Los estudiantes de la Sala de Recursos (Resource Room) de primaria se 
acercarán con su maestro de educación general durante su tiempo de clase 
regular según lo programado con el apoyo proporcionado por el 
administrador de casos y los para-educadores. También tendrán tiempo 
programado para reunirse con su maestro de la Sala de Recursos para recibir 
su instrucción especialmente diseñada necesaria para cumplir con las metas 
del IEP. 

 
Los estudiantes de secundaria participarán en sus clases programadas 
regularmente, y recibirán asistencia de administradores de casos y para-
educadores para ayudar con las tareas y garantizar que puedan acceder a su 
instrucción especialmente diseñada. 

 
Los servicios de terapia del habla y ocupacional / física (en persona o Zoom) 
serán determinados por el administrador / proveedor de casos en función de 
las circunstancias en ese momento y se comunicarán a las familias. 

 
 

 CONTACTOS DE SERVICIOS FAMILIARES (FAMILY SERVICES)A 
Alicia Roberts, Coordinadora de Servicios Familiares / Enlace para Personas sin Hogar /  

Enlace de Cuidado de Crianza       (360) 318-2486 (oficina) | (360) 988-1949 (celular de trabajo)N 

 
Elvira Rozen, Enlace Cultural-Español       (360) 306-2866 (celular de trabajo)
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APOYO Tecnológico 
Instrucciones para estudiantes para todos 

nuestros programas de aprendizaje en línea.   
 
 
 

 
¿Inicio sesión con un  

Chromebook de distrito? 

 
Nombre de usuario del estudiante: 
● Primeras 3 letras de APELLIDO 
● Primeras 3 letras de NOMBRE 
● Año de graduación de dos años (ver ejemplo a continuación) 
● @student.meridian.wednet.edu 

 
Contraseña del estudiante: 
● PRIMERA inicial 
● ÚLTIMA inicial 
● ID de 6 dígitos # 

Nota: Puede encontrar esto en el perfil de  
Skyward del estudiante. Dirá "id de estudiante #"  
y comenzará con 0. (NO es necesario poner  
el "0" para la contraseña.) 

 
Ejemplo: 
● Nombre del estudiante Cynthia Hiatt, 
● Nombre de usuario: hiacyn07@student.meridian.wednet.edu  
● Contraseña: ch762014 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
AYUDA DEL ESCRITORIO DE 

APOYO 
 
 

(360) 318-2180 
 

Meridian SD Website: 
https://www.meridian.wednet.edu/  

 
Techhelp: 

chromebook@meridian.wednet.edu; 
techhelp@meridian.wednet.edu 

 
Conociendo su Chromebook: 

https://www.meridian.wednet.edu/get
ting-to-know-your-chromebook/ 
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Servicios de Alimentación 
 

En el caso de un cierre individual del edificio, las comidas pueden estar 
disponibles para recogerlas en la acera de enfrente del edificio cerrado. En 
el caso de un cierre total del distrito, las comidas pueden estar disponibles 
para recogerlas en la acera de la entrada principal de Meridian Middle 
School. Dependiendo de las circunstancias, puede llevar un poco de tiempo 
configurar las opciones de comidas específicas. Los horarios para recoger 
las comidas se especificarán en nuestro sitio web de Food Service y se 
comunicarán por mensaje de texto y correo electrónico. El distrito se 
comunicará con el plan si las exenciones federales del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) permiten flexibilidad adicional. 
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Plan de Comunicaciones 
del Distrito 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

CORREO ELECTRÓNICO 
El personal de la escuela y el distrito responderá a los 

estudiantes y las familias dentro de un día laboral. *Tenga en 

cuenta: Esto no significa que las preguntas o necesidades deba 

resolverse en un día laboral. 

 
Las comunicaciones fuera de la publicación de tareas y 

materiales en Seesaw o Google Classroom deben enviarse por 

correo electrónico (es decir, el personal no debe confiar en que 

los estudiantes y las familias noten los anuncios en Skyward). 

 
Los boletines informativos de la escuela / distrito y / o las 

comunicaciones masivas por correo electrónico se limitarán a 

una vez por semana. 

 
 

 
 

 

SITIO WEB 
Los anuncios y notificaciones más actualizados sobre las 

operaciones del distrito, noticias, recursos, apoyo, calendarios 

escolares, inicios de sesión / acceso y otra información 

importante del departamento, estarán disponibles en nuestro 

sitio web. 

 
www.meridian.wednet.edu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.meridian.wednet.edu/
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Contactos 
¿Se ha puesto en contacto con el maestro de su hijo? ¿El director 
de su escuela y / o  subdirector?   ¡Estos  son  los  dos  mejores  
lugares  para  comenzar  a  una  pronta  resolución! 

 
 

 
 
 
 

Irene Reither Elementary (IRE) 
(360) 398-2111 | Directora: Dawn Christiana | 954 East Hemmi Road, Everson, WA 98247 

 
 

Meridian Parent Partnership Program (MP3) 
(360) 398-9324 | Directora: Michelle Siadal | 240 West Laurel Road, Bellingham, WA 98226 

 
 

Meridian Middle School (MMS) 
(360) 398-2291 | Director: Todd Torgeson | 861 Ten Mile Road, Lynden, WA 98264 

 
 

Meridian High School (MHS) 
(360) 398-8111 | Director: Derek Forbes | 194 West Laurel Road, Bellingham, WA 98226 

 
 

District Administrative Office 
(360) 398-7111 | Superintendente: Dr. James Everett | 214 West Laurel Road, Bellingham, WA 98226 

 
 
 
 

Se recomienda a las familias que tengan inquietudes o comentarios sobre temas 

escolares que se comuniquen primero con la escuela de su estudiante. Esto puede 

incluir al maestro, consejero o administrador de la escuela de su estudiante. Esto 
garantizará una solución rápida al problema. 
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