
Boletin para la Comunidad

DENTRO DEL BOLETIN

Hola familia, los extrañamos. Espero que estén muy bien, estamos 
orando por ustedes, siempre.
Te ha pasado? Ya te aclimataste a este nuevo normal?
Es un tiempo raro verdad? Y aun así, puedo sentir a Dios más cerca que 
nunca.
No ha sido sencillo, cada día trae sus propias cosas, pero me encanta 
como Jesús tiene palabras para nosotros, aun en tiempos como estos:
Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el 
mundo tendrán muchas pruebas y tristezas; pero anímense, porque yo 
he vencido al mundo.
Quiero animarte a seguir confiando, mantén tus ojos en Jesús, sabe que 
esta temporada traerá muchas cosas que ni siquiera sabias que tenias 
dentro de ti.
Te dejo con este pasaje de Santiago:
Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de 
problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho porque 
ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia 
tiene una oportunidad para desarrollarse. 4Así que dejen que crezca, 
pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán 
perfectos y completos, y no les faltará nada.

DEVOCIONAL SEMANAL

Page 2:
COVID-19 
Actualizaciones 
Ayuda de Desempleo 
Orden de Mascarillas

Page 3:
Programacion Semenal
Actualizaciones 
educativa
MISC 

1

Mayo 4  - Mayo 8

Si tiene preguntas, comentarios, o 
peticiones de oraciónes porfavor 
usted puede llamar o mandar un 
texto a este numero: 
713-897-1195, o mándenos un 
mensaje en Facebook. Tambien, 
si la maestra o principal no le a 
mandado un mensaje porfavor 
déjenos saber.

IMPORTANTE

Laura Smith
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Para obtener la información más reciente so-
bre 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 sínto-
mas, 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 , con-
sulte la página de servicios de salud pública 
del condado de Harris en http://publichealth.
harriscountytx.gov/Resources/2019-Nov-
el-Coronavirus. 

¡Siga estas pautas y manténgase a salvo!

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 continua-
mente 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 actu-
al, consulte nuestro sitio web en https://www.springspirit.org/coronavirus.html.
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Pruebas De COVID-19
Los dos sitios de acceso directo 
COVID-19 del Departamento de 
Salud de Houston ahora están ab-
iertos para cualquier persona que 
quiera hacerse la prueba, indepen-
dientemente de los síntomas. Para 
obtener una prueba, debe llamar 
al departamento de llamadas 
COVID-19 al 832-393-4220 entre 
las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m. para 
recibir un código de identificación 
único e instrucciones sobre dónde 
ir para la prueba y cómo obtener-
los los resultados. Debe obtener el 
código de identificación. Las per-
sonas que se presenten en el sitio 
de prueba sin el código no serán 
evaluadas
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El Condado de Harris ahora exige a todas 
las personas mayores de 10 años que se 
cubran la cara cuando salgan de la casa. 
Esto incluye máscaras caseras, bufandas o 
pañuelos. Se hacen excepciones para cual-
quier persona que haga ejercicio solo, coma 
/ beba o conduzca. Esta orden durará hasta 
el 26 de mayo. Para obtener información 
sobre los revestimientos faciales, incluido 
cómo hacer los suyos, haga clic aqui. 

Orden de Cobertura
de la Cara

DESEMPLEADO
Si se ha quedado desempleado, o es un contratista / trabajador inde-
pendiente que no tiene trabajo debido a COVID-19, puede ser elegible 
para beneficios de desempleo. Estos beneficios incluyen beneficios 
estatales más $600 adicionales por semana del gobierno federal. Es 
importante que solicite los beneficios de desempleo lo antes posible. 
Para aplicar, vaya a este sitio web o llame al 800-939-6631. Tanto el 
sitio web como el número de teléfono están muy ocupados, por lo que 
es posible que deba intentarlo muchas veces.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/
http://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus
http://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus
http://publichealth.harriscountytx.gov/Resources/2019-Novel-Coronavirus
https://www.springspirit.org/coronavirus.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits


P R O G R A M A C I O N  S E M E N A L
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Domingo

Let the Kids 
Play Challenge. 
Envíenos una 
foto o video 
de sus hijos, 
publique una 
foto a través 
de Instagram o 
Facebook.

Parents 
Challenge. 
Envíenos una 
foto o un 
video de usted 
lanzando, 
bateando, 
atrapando o 
pateando la 
pelota con sus 
hijos a través 
de Instagram/
Facebook

Mensaje del 
Ministerio con 
David Balyeat 
(Instagram y 
Facebook)

Reto de 
Escritura:
¡Cuéntanos una 
broma! Escribe 
el chiste, intenta 
memorizarlo 
y luego haz 
un video de 
ti mismo 
contándolo

Sala de Oración 
-@ 9:30 am con 
Ana Mendoza
(https://zoom.
us/j/528138335)

Reto de 
Escritura:
El día de la 
madres es 
este domingo. 
¡Cuéntanos por 
qué tu madre es 
la mejor!

Noche de Juego 
@ 7:00 pm 
(https://zoom.
us/j/398196452)

Reto de 
Escritura:
Finge que 
te acabas de 
graduar de la 
universidad. 
¿Cuál sería el 
mejor trabajo 
para ti y por 
qué?

 TikTok 
Challenge. 
¡Recrea tu 
TikTok favorito 
(o crea el 
tuyo propio) 
y compártelo 
con SpringSpirit 
través de 
mensajes de 
texto o redes 
sociales!

Reto de 
Escritura:
¿Cuál es tu 
canción favorita 
y por qué? 
(Puntos extra si 
haces un video 
de ti mismo 
cantando o 
bailando la 
canción!

Comparta 
el boletín 
con amigos / 
familiares.

Storytime 
@ 6:00 pm
https://
us02web.zoom.
us/j/83309879888 

Reto de 
Escritura:
¿Cuál es la 
mejor manera 
de celebrar un 
cumpleaños si no 
puedes salir de tu 
casa?

SBISD se enorgullece en anunciar el lanzamien-
to de un programa piloto al colocar un autobús 
equipado con Wi-Fi en las instalaciones del 
complejo de SpringSpirit. Los estudiantes de 
SBISD pueden tener acceso de Wi-Fi desde su 
dispositivo emitido por SBISD. El Wi-Fi del auto-
bús estará disponible de 9am a 2pm, de lunes a 
viernes. Consulte los mensajes de Recordatorio 
para obtener instrucciones. 

Centro de Salud de SpringBranch: Nuestras 
clínicas todavía están sirviendo a la comunidad. 
Para más información haga clic aquí.

Iglesia Generaciones está distribuyendo ali-
mentos a familias con necesidades urgentes 
en SpringBranch Lunes a Viernes de 10 a.m. a 
2 p.m. 1330 Gessner Rd Houston Texas 77055. 
Haga clic aquí para escuchar el mensaje del 
Pastor Joseph Rios

Haga clic aquí para ver el horario de distribu-
ción de alimentos SBISD y para la ubicaciones 
para recoger.

MISC.
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EDUCACION
Únase a nosotros para SpringSpirit Storytime por Zoom ahora por la NOCHE (Lunes 4 de Mayo) a las 6 p.m. 
¡Venga listo para escuchar y responder algunas preguntas y divertirse! Use este enlace Zoom para unirse:
https://us02web.zoom.us/j/83309879888
¡SpringSpirit Writing Challenge ha vuelto! ¡Envíe sus respuestas en las redes sociales todos los días para 
tener la oportunidad de ganar una cena de pizza GRATIS para tu familia!

¡FELICITACIONES!

Abby Berkman 
Ganadora de nuestro 
desafio de scategorias Pricilla Garza

Ganadora de nuestro desafio 
de escritura

https://zoom.us/j/528138335
https://zoom.us/j/528138335
https://zoom.us/j/398196452
https://zoom.us/j/398196452
https://us02web.zoom.us/j/83309879888
https://us02web.zoom.us/j/83309879888
https://us02web.zoom.us/j/83309879888
http://www.sbchc.net/index.asp?
https://drive.google.com/file/d/1uNtdM63mtn_ONvfnqZaOyyJk4WzHufIj/view
https://www.springbranchisd.com/news/read-more/~board/sbisd-post-board/post/grab-and-go-meals-new-schedule-for-week-of-march-30
https://us02web.zoom.us/j/83309879888


¿Cuál es el viaje más largo en horas que has 
estado?

Tuve que ir a la escuela por un semestre en 
España. Así que estuve de viaje de Enero a 
Junio.

Q:
A:

CONOCE AL PERSONAL
L a u ra  S m i t h

Lo que más te molesta: Hablar con la boca llena de comida
Persona famosa que me gustaría conocer: Barefoot Contessa 
(Ina Garten)
Actividad favorita de la ciudad: Soy de Houston, ¡así que diría 
que tienes que ir al Houston Livestock Show y al Rodeo!
Momento favorito de HS / College: Asistir a todos los juegos 
de la temporada ganadora del Campeonato Nacional de 
Longhorns de Texas en 2005 mientras estaba en la Universi-
dad en UT.
Memoria favorita de SpringSpirit: Ver a los niños jugar juegos 
de softbol, béisbol y fútbol

Si pudieras poseer alguna superpotencia, 
¿cuál sería y por qué?

Teletransportación Llegar a lugares RÁPIDO!

Q:
A:

¿Cuál es la historia detrás de tu cicatriz más 
fea?

Tropecé y golpeé la esquina de mi cabeza 
en el mostrador. Gran cicatriz Probable-
mente debería haber recibido puntos de 
sutura. No me crece el pelo en ese lugar.

Q:
A:

¿Que es lo maximo que 
has sido adicto a un juego?

Dr. Mario y Tetris - 
¡Empecé a ver caer los blo-
ques cuando ni siquiera esta-
ba jugando! :)

Q:
A:

Si de repente se despertara una mañana y 
fuera el atleta más talentoso del mundo, 
¿qué deporte practicaría y por qué?

Tenis: disfruto jugando pero no soy buena 
en absoluto. ¡Si fuera buena, me divertiría 
mucho más jugando! :)

Q:
A:

¿Qué artista o banda recomien-
das siempre cuando alguien pide 
una recomendación musical?

Jason Isbell

Q:
A:
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