
 
12 de agosto de 2021 

Querida familia Bulldog: 

¡El nuevo año escolar está aquí! No podríamos estar más emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes y familias a Flatonia ISD. 
Nuestros INCREÍBLES estudiantes y personal trabajaron extremadamente duro el año escolar pasado y mostraron una tremenda resistencia y 
lograron un gran progreso bajo las circunstancias presentadas por la pandemia en curso. ¡No podríamos estar más orgullosos de todos! 

Como bien sabe, seguimos navegando por los “altibajos” de la pandemia. Aunque ahora estamos entrando en el tercer año escolar afectado por la 
pandemia, muchos aspectos relacionados con la orientación y la información de los niveles local, estatal y federal están cambiando a medida que 
comenzamos el año escolar. A medida que cambien las circunstancias, continuaremos monitoreando y trabajando en estos elementos durante los 
próximos días. Agradecemos su paciencia y comprensión continuas mientras navegamos en este momento sin precedentes. En esta nota, me 
gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir algunos puntos importantes mientras traemos a los estudiantes y al personal de regreso a los 
campus. 

Protocolos de seguridad y salud 

Flatonia ISD cree que es lo mejor para nuestros estudiantes, personal y comunidad comenzar el año escolar de la manera más “normal” posible. 
Aunque estamos trabajando hacia la normalidad, Flatonia ISD comprende que la pandemia aún está muy activa. Por lo tanto, continuaremos con 
numerosas medidas de precaución para ayudar a mantener seguros a los estudiantes y al personal mientras estén en el campus. Estos incluyen 
esfuerzos adicionales de limpieza y desinfección, medidas de distanciamiento social cuando corresponda, monitoreo / informes de salud y acceso 
controlado de visitantes. Además de estas medidas, Flatonia ISD también fomentará, pero no exigirá, el uso de mascarillas en interiores de acuerdo 
con la Orden Ejecutiva GA-38 del Gobernador Abbott. Los estudiantes, el personal y los visitantes que decidan usar una máscara pueden traer la 
suya propia o solicitar una máscara que estará disponible en todos los campus del FISD. Con total transparencia, aunque implementaremos 
nuestras medidas mejoradas con fidelidad, existe un riesgo inherente asociado con reunir a grandes grupos de personas. Por lo tanto, 
monitorearemos y seguiremos continuamente nuestros Protocolos de salud y seguridad del FISD que se han desarrollado y que están alineados con 
la ley estatal y las recomendaciones de salud de varias agencias. Se pueden realizar ajustes de acuerdo con las condiciones locales en cualquier 
momento del año. Al comenzar este año escolar, la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra principal prioridad. Si 
tiene alguna pregunta, le pedimos que se comunique con nosotros para que podamos brindarle una aclaración u orientación. Puede encontrar una 
lista completa de los protocolos de salud y seguridad del FISD en la página web de nuestro distrito en www.flatoniaisd.net. Recomendamos 
encarecidamente a todos que revisen esta información antes de que los estudiantes regresen. 

Aprendizaje presencial 

Toda la instrucción para los estudiantes de Flatonia ISD en los grados PK-12 será “en persona” al comenzar el nuevo año escolar. La instrucción 
remota no será una opción para los estudiantes de ningún nivel. En caso de ausencia por circunstancias relacionadas con la pandemia, el trabajo se 
recuperará como se haría con cualquier otra ausencia. Nuestra facultad y personal ayudarán a mantener informados a los estudiantes y padres 
sobre el trabajo que pueda necesitar ser recuperado. Si está ausente, la comunicación entre el hogar y la escuela será primordial. 

Instalaciones 

Estamos orgullosos de compartir que hemos completado todos los proyectos principales del Bono 2018. El único proyecto que queda es el nuevo 
parque infantil, que actualmente se encuentra en construcción. Mientras el proyecto está en marcha, los estudiantes jugarán en áreas alternativas 
como la pista y el campo u otras áreas de juego con césped abierto alrededor de los campus. Esperamos que el proyecto se complete poco después 
de que comiencen las clases. Sabemos que los niños esperan con ansias que se termine el patio de recreo y les prometemos que valdrá la pena 
esperar. 

Para terminar, no podría estar más orgulloso de todo el arduo trabajo que se ha realizado para preparar el comienzo de la escuela este año. 
Nuestra facultad y personal están ansiosos por dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Aunque hoy en día existen muchas incógnitas en nuestro 
mundo, puedo asegurarles que la facultad, el personal, la administración y la Junta Directiva del FISD permanecerán atentos para brindarles a 
nuestros estudiantes y familias una experiencia escolar positiva. ¡Esperamos darles la bienvenida a todos! ¡Háganos saber si necesita algo para 
ayudar a que el año de su hijo tenga un gran comienzo! ¡GO DOGS! 

Con orgullo de Bulldog, 

 

Andy Reddock, Ed.D. 
Superintendente 
Flatonia ISD 


