
 
17 de julio de 2020 

Querida familia Bulldog, 

Espero que esta actualización encuentre a todos bien. Nos hemos centrado profundamente en la planificación para el 

nuevo año a medida que nos ajustamos a las condiciones cambiantes y la evolución de la orientación de nuestros 

funcionarios nacionales, estatales y locales. No podría estar más orgulloso del arduo trabajo que ocurre detrás de escena 

mientras avanzamos con la planificación para el comienzo de la escuela. Esperamos compartir información adicional y 

nuestros planes escolares con usted tan pronto como se finalicen. Deseo aprovechar esta oportunidad para proporcionar 

más información sobre las opciones de aprendizaje y nuestro esfuerzo de planificación a medida que abordamos los 

desafíos presentados durante este tiempo sin precedentes. 

Para el próximo año escolar, las familias de Flatonia ISD podrán elegir una opción de aprendizaje en persona o remota. 

Actualmente, ambos tipos de aprendizaje están programados para comenzar el 19 de agosto, que es nuestro primer día 

de escuela actual.  Continuaremos revisando esta fecha de inicio en función de la orientación estatal y local y las 

condiciones locales. 

Como saben, se pidió a las familias del FISD que completaran una breve encuesta que incluía comentarios sobre si 

preferían que sus alumnos participaran en el aprendizaje remoto o en persona. Ambas opciones proporcionarán acceso 

al mismo contenido y tendrán expectativas de calificación alineadas. Según la encuesta, que fue completada por 211 

familias, el 78.2% dijo que prefería el aprendizaje en persona, mientras que el 21.8% prefirió que sus hijos aprendieran en 

casa. Aunque los padres deberán comprometerse a un aprendizaje en persona o remoto antes del primer día de clases, 

tendrá tiempo para considerar sus opciones y revisar los planes del Distrito antes de tomar esta decisión. 

Como se indicó, los padres pueden elegir la instrucción en persona para sus alumnos. Para la instrucción en persona, los 

estudiantes y los maestros asistirán a clases, en persona, cinco días a la semana con medidas de seguridad adicionales que 

se alinean con las pautas y recomendaciones estatales y federales. 

Basado en la guía de TEA, FISD estructurará el horario de aprendizaje remoto de los estudiantes para exigirles que 

participen en el aprendizaje sincrónico y / o asincrónico. El aprendizaje sincrónico es una instrucción bidireccional, en 

tiempo real y en vivo entre maestros y estudiantes a través de la computadora u otros dispositivos electrónicos. El 

aprendizaje asincrónico es una experiencia curricular donde los estudiantes participan en los materiales de aprendizaje 

en su propio tiempo, interactuando de manera intermitente con el maestro a través de la computadora u otros 

dispositivos electrónicos. Es extremadamente importante que los padres y los alumnos comprendan que el aprendizaje 

remoto este otoño será muy diferente con respecto a las expectativas y los procedimientos experimentados la primavera 

pasada. Los requisitos de tiempo y trabajo aumentarán enormemente y, junto con los matices generales del aprendizaje 

virtual, la experiencia del estudiante requerirá una mayor paciencia y dedicación. Además, el aprendizaje remoto requerirá 

asistencia diaria y responsabilidad. La misma regla del 90% de asistencia diaria para la instrucción en persona establecida 

por el estado de Texas para los estudiantes a los que se les otorgará el crédito del curso estará vigente tanto para el 

aprendizaje remoto. Se requerirán tareas diarias y / o medidas de progreso para recibir crédito de la clase. 

Como distrito, continuamos elaborando y revisando planes para proporcionar instrucción de calidad a nuestros 

estudiantes mientras los mantenemos a ellos y a nuestro personal docente y personal a salvo. Según lo planeamos, muchas 



decisiones se toman de acuerdo con las pautas y / o requisitos estatales, pero algunas son una elección local. Para ayudar 

en este esfuerzo, hemos organizado un "Grupo de trabajo de Back 2 School" compuesto por padres, maestros y 

administradores para proporcionar información y comentarios a medida que planificamos el inicio de clases. También 

estamos trabajando para finalizar fechas y procedimientos para eventos como el registro y Meet the Teacher. 

Compartiremos de inmediato esta información importante a través de nuestros medios de información habituales una 

vez finalizados. Además de nuestras publicaciones en redes sociales, las actualizaciones proporcionadas se pueden 

encontrar en www.flatoniaisd.net en el enlace de Actualizaciones y recursos de COVID-19. También lo alentamos a que 

envíe las preguntas que tenga a través de nuestras "Preguntas de Back 2 School" enlace en nuestra página de inicio del 

Distrito. 

Esta sigue siendo una situación que cambia y evoluciona rápidamente con nuevas orientaciones periódicas del Gobernador 

Abbott y la Agencia de Educación de Texas (TEA). El Distrito entiende que los detalles que rodean el regreso a la escuela 

en agosto son de suma importancia para sus estudiantes, personal, familias y comunidad. Por favor, comprenda que esta 

información está sujeta a cambios ya que recibimos orientación adicional de TEA, el Gobernador o los funcionarios 

estatales y locales. Continuaremos monitoreando las condiciones de nuestra área a medida que nos acercamos al 

comienzo del año escolar. 

Gracias por su continuo apoyo a Flatonia ISD mientras trabajamos para comenzar el año escolar mientras mantenemos la 

seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal al frente de la decisión que tomamos. Esperamos poder servirle 

cuando comencemos el año escolar 2020-2021. ¡Manténgase seguro y VAYA PERROS! 

 

A su servicio, 

Andy Reddock, Ed.D. 

Superintendente 


