
 
Marzo 29,  2020 

 
Estimada Familia Bulldog, 
 
Flatonia ISD se compromete a mantenerlo informado sobre los desarrollos en curso en la situación del coronavirus (COVID-19).                  
La orden actual de cierre para todas las escuelas en el estado está programada para el 3 de Abril. Junto con los otros                       
superintendentes del condado, continuamos en contacto con los funcionarios estatales y locales de manera regular. Aunque no                 
ha habido una orden oficial para extender el cierre de las escuelas más allá del 3 de Abril (a partir de esta actualización), FISD                        
está planificando y preparándose adecuadamente en caso de un cierre prolongado. Continuaremos siguiendo la guía del                
gobierno estatal y local y los funcionarios de salud mientras monitoreamos y tomamos decisiones con respecto a nuestra                  
respuesta a este desafío. 

Sabemos que es un momento difícil para nuestra familia Bulldog. Queremos que sepa que estamos aquí para apoyar a su                    
hijo/hija académica y emocionalmente. A continuación hay algunos recordatorios para usted y su hijo/hija mientras nuestros                
escuelas están cerradas. 

● El Martes, 31 de Marzo, los paquetes de trabajo en casa estarán disponibles para que los recoja en la escuela de su                      
hijo/hija. La información sobre la recogida de paquetes está disponible en nuestra página web del FISD                
(www.flatoniaisd.net). Permanezca en su vehículo ya que apoyamos el distanciamiento social. 

● Los paquetes de trabajo iniciales del estudiante deben durar aproximadamente dos semanas para su hijo/hija. No intentes                 
hacer todo el trabajo en un día o dos. Esto podría ser abrumador para usted y su hijo/hija. Los maestros de su hijo se                        
comunicarán con usted durante toda la semana para ayudarle y responder preguntas. Debería haber recibido una llamada                 
telefónica u otra comunicación del maestro de su hijo/hija la semana pasada. Si un maestro le dejo un mensaje, por favor                     
llámalo o comunícate con él, como normalmente se comunica con él. Se proporcionará información para devolver el paquete                  
de trabajo de su hijo/hija dentro de la próxima semana. Si tiene preguntas sobre el paquete de trabajo o las actividades para                      
su hijo, comuníquese con el maestro(a) de su hijo/hija. 

● Esta semana, nuestros maestros y la administración trabajarán para refinar nuestros sistemas de instrucción iniciales.               
Estaremos evaluando la disponibilidad de tecnología / conectividad a Internet para nuestros estudiantes, junto con los                
horarios de apoyo educativo para nuestros maestros. Cómo compartimos desde el principio, este será algo nuevo para                 
todos. Agradecemos su paciencia y comprensión mientras revisamos y fortalecemos nuestros sistemas. 

● Le recomendamos que visite el sitio web de Recursos de Aprendizaje Remoto del FISD con su hijo/hija. Allí encontrará una                    
página de recursos elementales y secundarios con numerosos enlaces a actividades educativas que han sido revisadas por                 
la Oficina de C&I y nuestras maestras. Continuaremos agregando a estas páginas con el tiempo. 

● Asegúrese de darle a su hijo/hija la oportunidad de salir, hacer ejercicio, jugar y descansar. 
● Como la mayoría de nuestros personal están trabajan desde su casa, hemos establecido tres números de contacto de                  

emergencia en caso de que necesite comunicarse con un administrador o consejera de la escuela. Los números de la línea                    
directa de emergencia del FISD son: Escuela Secundaria (361) 772-3865, Escuela primaria (361) 772-4971 y la Consejera                 
(361) 772-5972. Comunicarse con la consejera debe limitarse a llamadas relacionadas con el apoyo a la salud social,                  
emocional y mental de nuestros estudiantes. Las consultas generales deben dirigirse al administrador de su escuela.                
También puede comunicarse con preguntas generales por correo electrónico a familyinfo@flatonia.txed.net. 

Queremos alentar una vez más a quedarse en casa, practicar el distanciamiento social y lavarse las manos regularmente.                  
Puede encontrar actualizaciones en la página de actualizaciones e información de Coronavirus-COVID-19 del FISD en               
www.flatoniaisd.net. 

Cuídese usted  y su familia. ¡los extrañamos a todos! 

Sinceramente, 

  

Dr. Andy Reddock 
Superintendente 


