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17 de julio de 2020 
 
Estimada familia de Wildcat: 
 
Esperamos que usted y su familia hayan podido disfrutar de un verano seguro y tranquilo hasta 
ahora. El comienzo del nuevo año escolar está a solo unas semanas de distancia, y sabemos 
que nuestra comunidad está ansiosa por aprender más sobre nuestros planes para el semestre 
de otoño. 
 
Nuestro equipo de liderazgo del distrito ha estado trabajando para hacer los preparativos 
necesarios para el año escolar 2020-2021. La semana pasada recibimos la tan esperada guía 
de la agencia de educación de Texas (TEA) sobre los requisitos y protocolos para la reapertura 
de las escuelas. Por favor, comprenda que estos planes pueden ajustarse a medida que 
recibamos más mandatos, orientación y aclaraciones de TEA. 
 
Waskom ISD planea abrir para el año escolar 2020-2021 que comienza el 12 de agosto de 
2020. Los mantendremos informados si eso cambia por algún motivo. Ofreceremos dos 
opciones de modelos de instrucción para nuestros estudiantes: aprendizaje en el campus o 
aprendizaje en el hogar. La opción de Aprendizaje en el hogar se brinda a nuestras familias que 
tienen problemas de salud y seguridad al enviar a sus hijos de regreso a la escuela. Revise las 
opciones de aprendizaje provistas en el Plan de Regreso a la Escuela de Waskom ISD, el cual 
está vinculado a continuación, para guiarlo en la determinación del mejor modelo de 
aprendizaje para su hijo. 
 
WASKOM ISD VUELVE AL ENLACE DEL PLAN ESCOLAR-- Return to School Plan  
 
 
Avíseme si tiene alguna pregunta una vez que haya leído todo el plan. Estaré disponible para 
preguntas, inquietudes o comentarios por correo electrónico o por teléfono. Mi correo 
electrónico es rpatty@waskomisd.net y mi número de teléfono es 903.687.3361 ext. 1004. 
 
Se proporciona una encuesta para padres en el siguiente enlace. Esta encuesta es 
estrictamente para fines de planificación para el año escolar 2020-2021. Utilizaremos esta 
información para configurar los horarios del maestro para satisfacer mejor las necesidades de 
su estudiante. 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1VOEQ8KvtCiuKjRxTfPkbfXQPfWkw7_ep/view?usp=sharing
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ENLACE DE ENCUESTA DE PADRES DE WASKOM ISD Survey Link 
 
 
A continuación se adjunta un enlace al formulario de compromiso para su hijo si sabe en qué 
modelo de aprendizaje comenzará la escuela en este momento. Si no lo ha determinado en  
este momento, tendrá hasta el 14 de agosto de 2020 para decidir. Sin embargo, una vez que 
tome la decisión de comenzar el Aprendizaje en el hogar, su hijo permanecerá en el 
Aprendizaje en el hogar durante todo el período de calificaciones. Puede regresar al campus al 
final de cada período de calificaciones. Si elige que su hijo asista en el modelo de aprendizaje 
en el hogar, 
 
Habrá una reunión de información para padres y una sesión de capacitación para garantizar 
una implementación sin problemas. Esas reuniones se llevarán a cabo del 12 al 14 de agosto. 
Una vez que solicite el aprendizaje en el hogar, será 
tiempos disponibles para la reunión de padres. Regístrese solo para una reunión porque 
recibirá la información y la capacitación en la misma reunión junto con un dispositivo para que 
su hijo se lleve a casa. No habrá paquetes en papel este año debido al nivel de dificultad del 
plan de estudios que se debe entregar. Waskom ISD seguirá enfocado en mantener seguros a 
nuestros estudiantes y al personal. 
 
FORMULARIO DE COMPROMISO DE PADRES ENLACE  
Parent Commitment Form Link  
 
 
Si elige el aprendizaje en el campus, NO necesita completar el formulario de compromiso o 
asistir a una reunión de padres de aprendizaje en el hogar. 
 
Waskom ISD cumplirá con las recomendaciones de salud y seguridad establecidas por el 
departamento de salud y la Agencia de Educación de Texas para garantizar la salud y 
seguridad a largo plazo de los estudiantes, el personal y la comunidad en general. Todos los 
miembros del personal recibirán prevención COVID-19 
entrenamiento previo a la apertura de la escuela. Waskom ISD cumplirá con la Orden Ejecutiva 
del Gobernador con respecto a las máscaras / caretas para nuestros estudiantes y el personal 
también. Las escuelas no están exentas de este mandato. Continuaremos compartiendo 
información y actualizaciones con usted a medida que las recibamos durante el año escolar. 
Agradecemos su apoyo y comprensión mientras trabajamos juntos en estos detalles. 
 
Además, si no ha registrado a su estudiante en línea, asegúrese de completar el paquete de 
inscripción antes del 4 de agosto de 2020. Deberá comunicarse con Rayla Dickinson a  

https://forms.gle/5e1TmEGM4NEk5cP76
https://drive.google.com/file/d/1fAKwWj7FJ_6ONLfv20uCMPnLTMmjh3Jf/view?usp=sharing
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rdickinson@waskomisd.net o al 903.687.3361 ext. 1004. Antes de comenzar a registrar a los 
estudiantes que regresan, deberá asegurarse de tener el número de identificación del portal 
para padres y que Waskom ISD tiene la dirección de correo electrónico correcta para usted. Si  
 
 
no tiene esos dos elementos, no podrá registrar a su estudiante. Puede hacer clic en el enlace 
a continuación para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo registrar a su estudiante. 
 
 
ENLACE DE INSCRIPCIÓN PARA ESTUDIANTES EN LÍNEA Registration Link  
 
Esperamos comenzar el año escolar 2020-2021. Tenga en cuenta que nuestra prioridad es la 
seguridad, ya que continuamos enfocándonos en la reapertura de la escuela con las medidas 
de seguridad COVID-19 implementadas para nuestros estudiantes y el personal. Ayúdenos 
este año al no enviar a su hijo a la escuela si está enfermo, presenta síntomas de COVID 19 o 
fiebre. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo a rpatty@waskomisd.net o al 
903.687.3361 ext.1004. 
 
Gracias por su apoyo y cooperación, 
 
Rae Ann Patty 
Superintendente 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1dT-WtCSuVYnkeoBjvwqYxE91COL8yJAk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dT-WtCSuVYnkeoBjvwqYxE91COL8yJAk/view?usp=sharing

