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Semanal

Miércoles: Desafío de los
-Distribucion de comida, benefipadres. Comparten una
cios de Estado, alertas de SBISD
foto o video suya lanzando/
bateando, cachando, o
pasando la pelota con sus hijos
Jueves: Sala de oración a las
9:30 am con Ana Mendoza en
Zoom (Meeting ID: 903 684
“Oré al Señor, y él me respondió; 2190)
Viernes: Mensaje del
me libró de todos mis temores.” Ministerio con David Balyeat
y Facebook)
Salmo 34:4 (Instagram
Sábado: Dejen Jugar a los Niños
Todos experimentamos miedo de vez en cuando, eso es muy
Desafío. Niños, envia una foto
normal, pero la clave es: ¿como le hacemos para no quedarnos ahi,
experimentando temor?, ¿como evitamos que el temor dicte como jugando tu deporte favorito.
vivimos? ¿como hacemos eso?
-Ayuda de Internet/computadora, recursos de
aprendizaje para su distrito

DEVOCIONAL SEMANAL

Hoy queremos animarte a que pases unos minutos en oración, no
tiene que ser una practica incomoda. Simplemente comparte con
honestidad, como es que te sientes con Dios, déjale saber cuales son
esas cosas que te están robando la paz y tranquilidad. Y quiero que
sepas, que tenemos un Dios en quien podemos confiar, El no es un
ser todo poderoso que está lejano y desinteresado, sino que es un
padre amoroso que quiere lo mejor para nosotros.
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COVID-19 UPDATE

El virus COVID-19 sigue siendo un problema que
afecta a nuestra comunidad. Regulaciones actuales
para el distanciamiento social se ha extendido hasta
el 30 de abril. SpringSpirit evalúa continuamente
la situación, y esperamos volver a ver a todos en
persona una vez que sea seguro hacerlo. Para la
información más actualizada sobre nuestra respuesta al Coronavirus y la programación actual, consulte
nuestro sitio web en https://www.springspirit.org/
coronavirus.html.

Para obtener la información más reciente sobre
COVID-19 casos en las pautas federales y de EE. UU.,
consulte el sitio web del Centro para el Control de
Enfermedades (CDC) en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.

Para mas información Consulte este sitio para saber
qué hacer si está enfermo y obtener información
sobre las pruebas y los síntomas, además de consejos para la prevención https://www.dshs.state.tx.us/
coronavirus/.
Para obtener la información más actualizada sobre las pautas específicas del condado de Harris y
centros para pruebas locales , consulte la página
de servicios de salud pública del condado de Harris en http://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus.
¡Siga estas pautas y manténgase a salvo!

MISC.
La distribución de alimentos de
SBISD tiene un nuevo calendario.
Haga clic aquí para ver el horarios
y lugares de recogida.
Para inscribirse y recibir mensajes
de texto y alertas por correo electrónico de SBISD, haga clic aquí.
Para información sobre
Beneficios estatales, haga clic aquí.
La unidad de la despensa de
alimentos en Fair Haven estará
abierto el lunes hasta el viernes de
10 a.m - 2 p.m. esta semana.
East Spring Branch despensa de
alimentos, 7901 Westview, detrás
de Holy Cross Iglesia luterana,
llevará a cabo una comida Feria
(productos frescos) el sábado 11
de abril de 8 a.m - 11 a.m. Los
asistentes deben traer sus propias
canasta grande (como una canasta de lavandería) o carro sobre
ruedas.
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EDUCACION

Sabemos que las escuelas han comenzado a proporcionar aprendizaje en línea y paquetes de tarea para que los niños continúen su educación mientras esten en casa durante este tiempo. Cuando no están haciendo tareas escolares, nosotros queremos ayudarlo a llenar el
resto del tiempo de sus hijos con actividades educativas como sea posible. Cada semana
presentaremos nuevos recursos que sus hijos pueden usar para continuar aprendiendo y creciendo.
Esta semana es un recurso de lectura para niños de primaria. Es tan importante que los niños continúen
practicando la lectura cuando no están en la escuela, y sus maestras les han pedido que leen en casa todos
los días. El sitio web https://www.storylineonline.net/ tiene videos de los mejores narradores de cuentos
que leen libros en voz alta y puede proporcionar horas de entretenimiento de lectura para sus hijos! Si su
hijo es demasiado pequeño para leer, ha terminado con las expectativas de lectura de la escuela, o simplemente necesita algo más que hacer que no sea mirar televisión o jugar en Internet, ¡visite este sitio web!

APRENDIZAJE DIGITAL

Utilice los enlaces a continuación para encontrar el
aprendizaje página de recursos para su distrito.

SBISD

Para más información, ir
https://www.springbranchisd.com/studentsfamilies/digitalbackpack

HISD

Para más información, ir
https://www.houstonisd.
org/Page/180154

Nuestros niños que estudiaban en casa la semana
pasada usando sus mochilas digitales. ¡Siguan con el
buen trabajo!

CY-FAIR ISD

Para más información,
ir https://www.cfisd.net/
en/parents-students/
health/coronavirus/
learning-home

IMPORTANTE
Si tiene preguntas, comentarios, o
peticiones de oraciónes porfavor
mande un correo electrónico a
info@springspirit.org o mándenos
un mensaje en Facebook. Empezando Lunes 6 de Abril, usted
puede llamar o mandar un texto
a este numero: 713-897-1195.
Tambien, si la maestra o principal no le a mandado un mensaje
porfavor déjenos saber.
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AYUDA DE
INTERNET

Para entrar a la lotería y recivir una computadora gratis
con en el condado de Harris,
ve a https://www.compudopt.
org/covid
Para encontrar internet gratis/
de bajo costo y computadoras
por tu código postal, ve a
https://www.everyoneon.org/
find-offers

