
 
18 de Agosto de 2020 

Querida familia Bulldog, 

¡Guauu! ¡Qué gran participación para nuestro evento Meet the Teacher el lunes por la noche! Agradecemos que se tome el tiempo de 
pasar a conocer a los maestros de su hijo y ver las instalaciones nuevas y actualizadas. Como saben, comenzaremos las clases el 
miércoles 19 de agosto, tanto para nuestros estudiantes "presenciales" como para los "remotos". Independientemente del modo de 
instrucción que haya seleccionado para su hijo, nos complace darle la bienvenida al nuevo año escolar. Como bien saben, quedan 
muchas preguntas por resolver y detalles que seguiremos resolviendo durante los próximos días. Agradecemos su paciencia y 
comprensión continuas mientras navegamos por este tiempo sin precedentes. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para 
compartir algunos puntos importantes que les pedimos que tengan en cuenta al comenzar el año escolar. 

Aprendizaje Remoto 

Actualmente, tenemos aproximadamente el 16% de nuestros estudiantes participando en el aprendizaje remoto. Durante los 
primeros días de clases, los maestros se comunicarán con nuestros estudiantes remotos para discutir los procedimientos, las 
expectativas y evaluar el estado de la tecnología de los estudiantes en el hogar. Es probable que haya algunas asignaciones 
introductorias para ayudar a poner en marcha la pelota. Al igual que en una experiencia tradicional, sentar las bases en los primeros 
días es esencial para el éxito a largo plazo de la experiencia de aprendizaje. Dentro de unos días, se implementarán más procesos de 
rutina para su hijo. Tenga en cuenta que la participación y el progreso diarios serán necesarios como parte del aprendizaje remoto, 
tal como se esperaría en un entorno tradicional. Anticipamos que podría haber contratiempos potenciales al comenzar; por lo tanto, 
le pedimos respetuosamente su paciencia mientras ponemos en marcha la experiencia remota. Si necesita ayuda o tiene preguntas, 
no dude en comunicarse con el maestro o director de su hijo. 

Aprendizaje Presencial 

Flatonia ISD anticipa tener aproximadamente el 84% de nuestros estudiantes para reportarse el miércoles para el aprendizaje 
tradicional en persona. Como hemos compartido durante el verano, se implementarán numerosas medidas de precaución para 
ayudar a mantener seguros a los estudiantes y al personal mientras estén en el campus. Estos incluyen limpieza y desinfección 
adicionales, medidas de distanciamiento social, cubiertas para el rostro para el personal y los estudiantes (se requiere de 4º a 12º 
grado), monitoreo de salud y acceso controlado de visitantes. Deseamos dejar en claro que, 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 que se han desarrollado a través de aportes 
locales y que están alineados con las recomendaciones de salud estatales y nacionales. Al comenzar este año escolar, la salud y 
seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad. Si tiene alguna pregunta al comenzar el año escolar, 
nuevamente, le pedimos que se comunique con nosotros para que podamos brindarle una aclaración u orientación. 

Instalaciones 

Estamos muy emocionados de que todos puedan experimentar nuestras nuevas y actualizadas instalaciones del FISD. Aunque la 
construcción continuará durante el semestre de otoño en el ala de Pre-K y Kindergarten y en Bulldog Stadium, gran parte de la 
construcción principal está concluyendo. Esperamos que esté satisfecho con lo que pudo ver durante Meet the Teacher. Todavía 
tenemos algunas áreas que están casi terminadas dentro de los edificios principales; sin embargo, las aulas de instrucción están listas 
para los estudiantes. Esperamos con ansias un momento en el futuro en el que podamos compartir por completo las hermosas aulas y 
pasillos con todos. Estamos muy bendecidos de tener una comunidad tan solidaria que se enorgullece de nuestras escuelas y estamos 
completamente agradecidos por las instalaciones proporcionadas a través de nuestro Programa de Bonos 2018. 

Para terminar, no podría estar más orgulloso de todo el arduo trabajo que se ha invertido en la preparación para 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 de Fideicomisarios 
del FISD permanecerán atentos para brindar a nuestros estudiantes y familias una experiencia escolar positiva. Esperamos darles la 
bienvenida a todos mañana. Háganos saber si necesita algo para ayudar a que el año de su hijo tenga un gran comienzo. ¡VAMOS 
PERROS! 

Con orgullo Bulldog, 

 

 

  

Andy Reddock, Ed.D. 
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Flatonia ISD 


