
 

                 
Estimados padres y estudiantes, ¡ 

 
Bienvenidos a Harpool Middle School y al Equipo 6-1! ¡Gracias por asociarse con nosotros mientras navegamos por un 
año nuevo y desafiante! Gracias de antemano por su paciencia, ya que la información a veces puede cambiar a diario. 
Haremos todo lo posible para mantenerlo informado y actualizado.  
 

¡Estamos muy emocionados de comenzar el año contigo!  
 
Información de contacto: 
 

Candise Aldrich    ELAR    C107  940-369-1757   caldrich@dentonisd.org 
Melanie Beiling   Math   C106               940-369-1756   mbeiling@dentonisd.org 
Jennifer Edwards  ELAR     C105  940-369-1755   jedwards3@dentonisd.org  
Joshua Talley   Culturas del mundo C103 940-369-1753   jtalley4@dentonisd.org 
Natikan Rojsatapong  Science   C104  940-369-1754   nrojsataphong@dentonisd.org 
Tammy Lively   Inclusion  C102  940-369-1752   tlively@dentonisd.org  

 
Información de aprendizaje virtual:  
Agenda: Revise sus módulos Canvas, calendario, anuncios y su bandeja de entrada de correo electrónico diariamente.  
 

Asistencia: .  Se requiere que los maestros marquen a los estudiantes presentes o ausentes cada día que estén 

programados. La asistencia se tomará diariamente según la finalización del trabajo asignado por los estudiantes O el 
progreso suficiente de la siguiente manera: 

1. Progreso del estudiante en la plataforma Canvas Learning (trabajo en Canvas) 
2. Progreso a través de la interacción estudiante / maestro (reunión virtual) 
3. Finalización y envío de tareas (envío de tareas en Canvas) 

 
Canvas:  asegúrese de iniciar sesión en Canvas diariamente para acceder a sus clases. Puede acceder al enlace Canvas a 
través de su Denton ISD portal de inicio de sesión único devinculado en la página del estudiante 
 
Chromebooks: trate las Chromebook con respeto y asegúrese de que se carguen diariamente. 
 
Calificación:  El trabajo de los estudiantes se calificará a través de Canvas y HAC (sistema de calificación del Home 
Access Center), pero las calificaciones oficiales de los estudiantes se publicarán en HAC. Los padres y los estudiantes 
pueden registrarse aquí para verificar las calificaciones en HAC (sistema de calificación en línea).  

1. Solo las calificaciones por debajo de 90 pueden reevaluarse una vez, para una posible calificación final de 90. 
2. Para reevaluar, los estudiantes deben completar todas las tareas relacionadas con la evaluación y cualquier 

oportunidad de aprendizaje adicional asignada por el maestro, antes de reevaluar. 
3. El estudiante debe reevaluar dentro de los 4 días posteriores a que el estudiante reciba la calificación original. 

Consulte la Política de calificaciones de Harpool para obtener más detalles.   
 
Teléfonos: durante el aprendizaje virtual, asegúrese de que sus teléfonos no sean una distracción. 
 
Horario / día escolar: le sugerimos que siga su horario de clases mientras trabaja desde casa. Esto permitirá un acceso 
óptimo a su profesor. Esto también ayudará a minimizar los problemas con las calificaciones, la asistencia y la 
comunicación entre estudiantes y maestros. 

Harpool Middle School 
9601 Stacee Lane 
Argyle, TX 76226 

940-369-1700 

Principal: Jeff Smith 
Asst. Principal: Matt Willoughby 
Asst. Principal: Summer Vasquez 
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estudiantes y maestros Comunicación entre:  Use su bandeja de entrada de Canvas o el correo electrónico del maestro 
que se menciona arriba para contactar a sus maestros con preguntas sobre las asignaciones. 
 

 
 
 
Todos navegamos juntos en estas nuevas aguas. ¡Estamos seguros de que juntos tendremos 
un gran año!  
 
Por favor, no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta / inquietud y esperamos trabajar 
con su hijo. 
 
Equipo 6-1! 


