
 
 
 
 

16 de Junio de 2020 
 
Querida Familia Bulldog, 
 

Espero que todos lo estén haciendo bien. Como bien saben, nuestro fin del año escolar fue un ajuste importante para todos. Sigo 
humillado por el esfuerzo excepcional realizado por nuestra facultad y personal, padres y estudiantes durante este tiempo sin 
precedentes. Ahora que estamos en nuestras vacaciones de verano, el distrito está ocupado planeando para el próximo semestre de 
otoño. Todos tenemos muchas más preguntas que respuestas en este momento con respecto a cómo será el comienzo de la escuela. 
Esto se debe principalmente a cambios regulares y actualizaciones de la orientación que nos brindan de fuentes locales, estatales y 
nacionales. Tenga en cuenta que queremos que nuestros estudiantes y el personal vuelvan al campus lo antes posible. Más 
importante aún, queremos que todos regresen sanos y salvos. Nuestras oficinas de Flatonia ISD reabrieron durante la última semana 
de mayo. Comenzamos en persona los entrenamientos atléticos de verano y la escuela secundaria de verano el 8 de junio, con pautas 
establecidas por UIL y TEA. Ambos esfuerzos son un gran comienzo ya que trabajamos de manera segura hacia la normalidad que 
conduce a la caída. 
 

Hay mucha discusión en todo el estado con respecto a los calendarios escolares. En este momento, el FISD no anticipa cambios 
importantes en el calendario 2020-2021. En caso de que esto cambie debido a circunstancias imprevistas, se lo notificaremos a todos. 
 

Como la mayoría de las escuelas en Texas, estamos revisando y discutiendo tres escenarios posibles para el comienzo de la escuela en 
el otoño. 
 

Escenario 1: Regreso a la escuela como normal con sistemas y precauciones en su lugar 
 

Este es el escenario que todos esperamos. Para que esto suceda, el estado debería permitir que los distritos locales tengan la 
discreción de desarrollar e implementar pautas que tengan sentido en relación con las necesidades y circunstancias locales. 
 

Escenario 2: Aprendizaje completo en el hogar 
 

Esto sería similar a lo que experimentamos en la primavera. Este no es el escenario que esperamos. Entendemos la carga adicional 
que este escenario impone a las familias. Además, no creemos que este sea el mejor entorno académico para nuestros estudiantes. Si 
este escenario fuera requerido por el estado, trabajaremos dentro de los límites de las pautas que se nos han transmitido. 
Aprendimos mucho durante la primavera y ajustamos algunas cosas para optimizar la experiencia. 
 

Escenario 3: enfoque combinado o híbrido 
 

Una vez más, si se nos dan pautas que no permiten a todos los estudiantes y al personal en el campus, tendremos que trabajar dentro 
de los parámetros provistos. Este escenario permitiría el aprendizaje en persona y en casa. El enfoque combinado o híbrido presenta 
muchos desafíos y habría numerosos detalles para resolver. 
 

Como siempre, la seguridad es nuestra principal prioridad. Queremos que nuestros estudiantes y el personal vuelvan al campus tan 
pronto como esto se pueda lograr de manera segura. Creemos firmemente que nunca habrá un reemplazo para educar a los 
estudiantes en persona. Más allá de las necesidades académicas de nuestros estudiantes, la instrucción en persona ayuda a los 
estudiantes a desarrollar habilidades de socialización y construir relaciones entre sus compañeros. Gracias de antemano por su 
continuo apoyo mientras navegamos por los desafíos y la incertidumbre que ha presentado esta pandemia. Proporcionaremos 
información adicional a medida que avancemos. ¡Juntos lo lograremos! 
 

Sinceramente, 

 
Andy Reddock, Ed.D. 
Superintendente 
Flatonia ISD 


