
 
 
 
 

11 de abril de 2020 

¡Hola, familia Bulldog! Espero que todos estén bien y seguros. La administración, la facultad y el personal de Flatonia ISD 
continúan fortaleciendo nuestras oportunidades y sistemas de aprendizaje remoto durante el cierre por el COVID-19. Aprecio todo 
el trabajo que se realiza detrás de escena para ayudar a alimentar a los estudiantes, conectarse con las familias y ayudar con las 
necesidades académicas de nuestros estudiantes. Ser testigo de la dedicación y el corazón de nuestra facultad y personal de 
FISD en acción ha sido verdaderamente inspirador. Padres, también quiero agradecerles por su continua paciencia y 
comprensión mientras atacamos los muchos desafíos presentados durante nuestra situación actual. Estoy extremadamente 
orgulloso de la dedicación y el apoyo que han demostrado a nuestro distrito escolar mientras trabajamos juntos para apoyar a 
nuestros hijos. Estamos verdaderamente bendecidos de ser parte de una comunidad realmente increíble. 

Quiero actualizar a todos con respecto a nuestras prioridades actuales y áreas de enfoque. En ningún orden específico: 

Entrega de paquetes de trabajo.  Como compartimos en nuestra última actualización, las actividades disponibles incluirán 
oportunidades de papel y lápiz y algunas oportunidades basadas en la tecnología. Una vez más, destacamos que no se preocupe 
si no tiene acceso a Internet en su hogar, aún puede completar nuestros paquetes de trabajo en casa basados en papel. Los 
nuevos paquetes estarán disponibles el 14 de Abril (10AM-1PM, 3PM-6PM). Comuníquese con los maestros de su hijo/hija si 
tiene alguna pregunta sobre el trabajo enviado a casa. 

Cómo regresar los Paquete de trabajo - 14 de Abril.  La siguiente fecha para recoger los paquete será el 14 de Abril. Este es 
también el día en que pueden entregar el paquete de trabajo de la primer semana. Puede entregar el Paquete 1 en cualquier 
momento a través de los recipientes de devolución ubicados en la escuela o entregarlo el 14 de Abril.  Regrese el trabajo en el 
sobre original. Si el sobre original no está disponible, devuelva el trabajo en otro sobre cerrado con la clasps de metal, con el 
nombre y el grado del alumno claramente marcados. Asegúrese de que el nombre de cada estudiante esté en cada hoja.  . 

Desarrollo del sistema de informes de calificaciones.  La administración continúa trabajando en los informes de calificaciones 
durante el tiempo que estamos cerrados debido a COVID-19. Además de la seguridad, esta es la máxima prioridad para la 
administración de las escuelas y del distrito. Estamos revisando varios escenarios y su impacto en los estudiantes.  Queremos 
asegurarnos de proponer un sistema que se pueda administrar de manera justa y consistente en respuesta a las muchas 
variables que este desafío ha presentado. 

Revisión de eventos de primavera.  Como saben, la primavera suele estar llena de eventos escolares. Estamos revisando estos 
eventos y desarrollando planes alternativos para aquellos que sean factibles. La ceremonia de graduación de 2020 es una gran 
pregunta en la mente de nuestros estudiantes de último año y sus familias. A partir de esta actualización, no hemos cancelado 
nuestra ceremonia de graduación. Sin embargo, estamos discutiendo planes alternativos en caso de que no podamos celebrar la 
graduación en nuestra fecha programada actualmente debido al cierre de COVID-19. Simplemente es demasiado temprano para 
hacer una determinación final. 

 Reúna y evalúe la tecnología disponible para el uso de los estudiantes.  El personal escolar ha estado ocupado evaluando 
las necesidades de los estudiantes y la disponibilidad de tecnología. Hemos establecido una conexión WiFi (BulldogsConnect) a 
la que se puede acceder desde su vehículo en el estacionamiento de la secundaria. No hay contraseñ la red está disponible para 
todos los estudiantes de lunes a viernes de 3 p.m. a 10 p.m. y de sábado a domingo de 8 a.m. a 10 p.m. Tendremos la red abierta 
durante los cuatro días de vacaciones de Pascua de 8 a.m. a 10 p.m. 

 Contacto regular con estudiantes y familias por teléfono, mensaje de texto y videoconferencia.  Debería recibir llamadas 
telefónicas, texto o videoconferencia seguido de los profesores y el personal para comunicarse  con usted y/o los estudiantes. Si 
no ha tenido contacto con un maestro de su hijo o personal de la escuela, comuníquese con el director de su escuela a través de 
la línea telefónica de emergencia o envíe un correo electrónico a familyinfo@flatonia.txed.net para que podamos conectarlo. 

Nuevamente, realmente apreciamos su paciencia mientras trabajamos en este desafío. Sabemos que puede tener preguntas 
adicionales. Tenga en cuenta que estamos trabajando muy duro para obtener respuestas lo más rápido posible. Alentamos a 
todos a permanecer en contacto directo con los maestros y / o el director de su hijo para necesidades y preguntas académicas 
inmediatas. Si tiene preguntas generales durante este tiempo, también puede comunicarse con nosotros por correo electrónico a 
familyinfo@flatonia.txed.net. Por favor, manténgase a usted y a su familia a seguro. Alentamos a todos a seguir las 
recomendaciones estatales y locales para la salud y la seguridad durante este tiempo. 

Gracias de nuevo por su apoyo continuo. Echamos de menos a los niños y esperamos que podamos verlos nuevamente en la 
escuela. 

 
Con Bulldog PRIDE,  
 
 
 
Andy Reddock, Ed.D. 

 


