
 
20 de octubre de 2020 

 
Estimados padres / tutores de Bulldog: 
 
A partir del martes 3 de noviembre de 2020, Flatonia ISD regresará a la instrucción en persona en el campus para todos 
los estudiantes. Esta decisión fue tomada por la Junta de Síndicos de Flatonia ISD en la reunión de la Junta de octubre 
celebrada el lunes 19 de octubre de 2020. La Junta de Síndicos revisó y consideró la información relacionada con el 
rendimiento académico de los estudiantes y los datos de asistencia para el primer período de calificaciones y el punto 
medio del segundo período de calificaciones del año escolar. La información presentada por la administración del FISD 
demostró que la asistencia negativa y las tasas de reprobación de los estudiantes remotos fueron muy elevadas en 
comparación con los estudiantes presenciales. Además, también se recopilaron y consideraron valiosos comentarios de 
la administración del campus, los maestros y los padres durante las últimas semanas para ayudar en el desarrollo de una 
recomendación para el mejor camino a seguir para el éxito académico de los estudiantes de Flatonia ISD. 
 
Flatonia ISD solicita que todos los estudiantes de aprendizaje remoto regresen a las clases presenciales lo antes posible, 
o como muy tarde el martes 3 de noviembre de 2020, que es el comienzo del tercer período de calificaciones de seis 
semanas. Esta ventana de dos semanas permite a los padres de los estudiantes afectados por este tiempo de decisión 
evaluar las opciones educativas y determinar el mejor plan académico para su estudiante. 
 
Esperamos que nuestros estudiantes remotos sigan participando en las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen en 
Flatonia ISD; sin embargo, si los padres eligen buscar oportunidades educativas alternativas para sus estudiantes, 
sinceramente les deseamos nada más que éxito. A continuación se muestra una lista parcial de posibilidades educativas 
alternativas: 
 

 Transferencia a otro distrito escolar que ofrezca instrucción remota 

 Inscríbase en una escuela K-12 en línea 

 Realizar la escuela en casa 
 

Si su familia selecciona alguna de las opciones anteriores, comuníquese con el campus de su estudiante para completar 
la documentación requerida indicando su decisión para el futuro académico de su estudiante. 
 
Para los estudiantes que dan positivo por COVID-19 o que deben ponerse en cuarentena debido al virus COVID-19, una 
opción de aprendizaje remoto asincrónico estará disponible durante ese período de tiempo especificado. Comuníquese 
con el director de su campus para obtener más detalles. 
 
Agradecemos la información compartida por la administración de nuestro distrito / campus, los maestros y los 
representantes de los padres, ya que hemos navegado en colaboración la información disponible para desarrollar planes 
que creemos que sirven mejor a las necesidades académicas de todos nuestros estudiantes de Flatonia ISD. Le 
agradecemos sinceramente su apoyo continuo mientras trabajamos juntos para brindar oportunidades educativas de 
calidad para nuestros estudiantes durante la pandemia de COVID-19 y esperamos dar la bienvenida a todos nuestros 
estudiantes de Flatonia ISD al aula. 
 
Sinceramente, 

  
Andy Reddock, Ed.D. 
Superintendente 
Flatonia ISD 


