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March 19, 2020 
 
Dear East Central ISD Families, 
 

While our school district is closed to ensure the safety and wellbeing of our students, staff, and community, we are providing 
you with some materials to engage students in learning from home.  All students will have choice boards that include activities to 
reinforce learning. Student choice boards will be posted on the ECISD website under the Our Families link which is located off of the 
main page of www.ecisd.net.  Our staff has created two options for your child to access learning at home.  The first option is Google 
Classroom.  Your child’s teacher will be reaching out to you/your child to share how they will access Google Classroom.  The second 
option is a version of the same material just in a paper format.  We will begin with learning activities that will reinforce previously 
learned content.  Students can submit their completed work online through Google Classroom or they can keep evidence of their 
work in a notebook (spiral, composition) or on paper.  Evidence can be presented in many ways to include things like pictures/videos, 
notebook entries and/or more traditional written responses. Students who utilize the paper format can bring evidence of their work 
once we return to school.  

During this time, our gradebook will be frozen.  This means students will not receive any new grades for learning that occurs 
while we are out.  Teachers will communicate with students/families regularly to provide feedback and assist with student learning. 
Once students return, teachers will evaluate student work and make adjustments to grades that represent student learning that 
occurred during this period of time.  

We appreciate your patience and look forward to working together in an effort to best support you and your family.  We miss 
all of our students and look forward to seeing them again once school resumes.  
 
 

http://www.ecisd.net/


19 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias de East Central ISD: 

Mientras nuestro distrito escolar está cerrado para asegurar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la 
comunidad, les estamos proporcionando algunos materiales para que los estudiantes aprendan desde su hogar. Todos los 
estudiantes tendrán acceso a una plataforma de aprendizaje en línea (choice boards) que incluye actividades para reforzar el 
aprendizaje. La plataforma se publicará en el sitio web de ECISD en el enlace Nuestras familias que se encuentra en la página 
principal de www.ecisd.net. Nuestro personal ha creado dos opciones para que su hijo/a tenga acceso al aprendizaje en casa. La 
primera opción es Google Classroom. El maestro de su hijo/a se comunicará con usted / su hijo/a para compartir cómo accederán a 
Google Classroom. La segunda opción es una versión del mismo material solo en formato papel. Comenzaremos con actividades de 
aprendizaje que reforzarán el contenido ya aprendido. Los estudiantes pueden enviar su trabajo completado en línea a través de 
Google Classroom o pueden guardar evidencia de su trabajo en un cuaderno (espiral, composición) o en papel. La evidencia se 
puede presentar de muchas maneras para incluir cosas como imágenes / videos, entradas de cuaderno y / o respuestas escritas 
más tradicionales. Los estudiantes que utilizan el formato de papel pueden traer evidencia de su trabajo una vez que regresemos a 
la escuela. 

Durante este tiempo, nuestro sistema de calificaciones estará suspendido. Esto significa que los estudiantes no recibirán nuevas 
calificaciones por el aprendizaje que ocurra mientras estamos fuera de la escuela. Los maestros se comunicarán con los estudiantes 
/ familias regularmente para proporcionar comentarios y ayudar con el aprendizaje de los estudiantes. Una vez que los estudiantes 
regresen, los maestros evaluarán el trabajo de los estudiantes y harán ajustes a las calificaciones que representan el aprendizaje de 
los estudiantes que ocurrió durante este período de tiempo. 

Agradecemos su paciencia y trabajaremos juntos en el mejor esfuerzo para apoyar a usted y a su familia. Extrañamos a todos 
nuestros estudiantes y esperamos a verlos cuando regresemos a la escuela.   

  



Suggested Daily Schedule for 6th-8th Grade   
 

Before 9:00am Morning Routine Wake up, make your bed, eat breakfast and get ready for 
an awesome day! And yes, change out of PJs :) 

9:00-9:30 Creative Legos, Board Games, Gaming, Drawing 

9:30-11:00 Academic Time Math and Science (See Choice Boards) 

11:00-12:00 Lunch and Physical Activity  Take this opportunity to teach your child about recipes  
Plnay outside, walk the dog, ride a bike 

12:00-12:30 Tech Time Prodigy, IPad Games, PodCast 
 

12:30-2:00 Academic Time Reading/Writing and Social Studies (See Choice Boards) 

2:00-3:00 Chore Time Wipe down table and chairs, handles, sweep, vacuum, 
dishes 

3:00-4:00 Physical Activity Workout, walk, ride a bike, Yoga, Swim 

 
  



 

Choice Board for Course Discovering Language & Cultures MS & HS 

 

Select one activity per day from the correct week column.  
Each activity should not take more than 20-30 minutes.  

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 

Bandera: ¿De qué colores es 
la bandera de México? Escribe 
sobre el significado de cada 
color de la bandera. 

 

Investigación: Escoge un 
país de latinoamérica que 
gustes visitar. Escribe un 
reporte explica porque te 
gustaría visitar este lugar. 
Incluye información sobre la 
comida, religión, celebraciones 
y tradiciones del país. 
 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela) 

Mira una película, una serie de 
televisión o un documental en 
español en Netflix, Disney + o 
Hulu. Escribe un resumen 
sobre la película. Enfoca tu 
atención en las diferencias del 
español que tu hablas y el 
español que se habla en la 
película. 

Comida: Busca una receta 
Colombiana. Cocina el platillo 
y comparte con tu familia. 
Escribe sobre tu experiencia y 
incluye fotografías.  
Entrega a tu maestra/o via 
Google Classroom o correo 
electronico.  

Musica: Escoge una canción 
en Español. Explica el 
significado detrás de esta 
canción.  

Arquitectura: Seleccione una 
ruina precolombina (ex - 
Machu Picchu, Chichén Itzá, 
Tikal o Copán) y haga / sube 
un folleto de viaje para este 
lugar especial. 

 Investigación: Escoge una 
celebración latinoamérica. (Ej. 
Dia de los muertos, El dia de 
los Reyes Magos, etc.). 
Escribe un reporte acerca de 
esta celebración.  

Escribe un informe de noticias 
sobre un aspecto del virus 
COVID-19 u otras noticias 
mundiales.  
 

 



Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 

Arte: Haga una búsqueda en 
Google de uno de los 
siguientes artistas mexicanos: 
Frida Kahlo, Diego Rivera, 
David Siqueiros, José 
Clemente Orozco. Seleccione 
una imagen que le parezca 
interesante y súbela en 
Google Classroom con una 
explicación de su significado e 
importancia. 

Investigación: Investigue la 
receta del “Cuy ecuatoriano” y 
la historia detrás de este plato. 
Escriba un párrafo 
persuadiendo a alguien para 
que pruebe el plato o evitelo. 

 

Escoge un país de 
latinoamérica que gustes 
visitar. Escribe un reporte 
explica porque te gustaría 
visitar este lugar. Incluye 
información sobre la comida, 
religión, celebraciones y 
tradiciones del país. 
 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana, 
Uruguay, Venezuela) 

Investigación: Estudie la 
vestimenta contemporánea de 
dos grupos: los mayas 
quiche/k’iche de Guatemala y 
los mayas yucatecos de 
México. Escribe una breve 
composición que describa las 
similitudes y diferencias que 
notas en su ropa y algunas de 
las imágenes, colores y 
patrones que puedes 
identificar. 

 

Diseña un atuendo típico 
mexicano. Utiliza materiales 
que tengas en casa. Toma 
fotos de tu atuendo y 
comparte con tu maestra/o via 
Google Classroom o correo 
electronico.  

Música: Elige un cantante de 
habla hispana y escucha 5 de 
sus canciones hoy. ¡Decide 
cuál es tu favorita! 

Idioma: El náhuatl es un 
idioma precolombino que 
todavía se habla en México. 
Intente aprender algunas 
palabras y frases en esta 
clase en línea y escriba un 
párrafo que explique algunas 
de las diferencias entre los 
sonidos / ortografía en español 
y náhuatl. 
https://tlahtolli.coerll.utexas.ed
u/ 

Música: Busque en la web 
“Música tradicional andina” y 
escuche algunas canciones. 
¿Qué instrumentos puedes 
identificar y cuáles son nuevos 
para ti? Sube una foto de un 
instrumento con el que no 
conocías y al menos tres 
detalles sobre sus orígenes. 

 

 

 

https://tlahtolli.coerll.utexas.edu/
https://tlahtolli.coerll.utexas.edu/

