
 
 
 
 

1 de octubre de 2020 
 
Querida familia Bulldog, 
 

Es difícil de creer, ¡pero acabamos de terminar las primeras seis semanas del año escolar! ¡Cómo pasa el tiempo! 
No podría estar más orgulloso del gran trabajo que están haciendo nuestros estudiantes, profesores y personal. 
Han hecho un trabajo tremendo estas primeras seis semanas ya que todos nos hemos adaptado a nuestra nueva 
normalidad. También felicito a todos nuestros padres por su continuo apoyo y comprensión mientras continuamos 
trabajando en la educación durante la pandemia. Como compartimos al principio, superaremos todo esto porque 
trabajaremos juntos para que esto suceda. 
 
A medida que trabajamos durante el inicio del año escolar, la administración de Flatonia ISD ha estado atento a los 
números de inscripción, incluidos los estudiantes presenciales y remotos. A partir del martes 29 de septiembre, 
FISD tiene 601 estudiantes matriculados en los grados PK a 12. Los números de matrícula específicos del campus 
y los modos de instrucción son los siguientes: 
 
INSCRIPCIÓN 
Flatonia Secondary   317  
Flatonia Elementary   271 
Whispering Hills    13 
TOTAL     601 
 

Flatonia Secondary En persona  303 95.6% 
Flatonia Elementary En persona  255 94.1% 
Whispering Hills En persona  13 100% 
TOTAL EN PERSONA   571 95% 
 
Flatonia Secondary Remoto  14 4.4% 
Flatonia Elementary Remoto  16 5.9% 
Whispering Hills Remoto  0 0% 
TOTAL REMOTO   30 5% 
 

Al comenzar el segundo período de calificaciones, continuaremos revisando estos números de inscripción y los 
niveles de éxito que nuestros estudiantes están experimentando en entornos remotos y en persona. Es 
extremadamente importante para todos en Flatonia ISD brindar un programa instructivo de calidad que apoye el 
crecimiento y el éxito de los estudiantes. Usaremos esta información para ayudarnos a guiarnos mientras tomamos 
decisiones sobre el mejor camino a seguir para nuestros estudiantes. 
 

También me complace informarles a todos que, a partir de esta actualización, Flatonia ISD ha tenido cero (0) casos 
confirmados de COVID-19 para los estudiantes o el personal desde el comienzo del año escolar. Aunque estamos 
contentos de no haber tenido ningún caso, sigue siendo imperativo que continuemos siguiendo los protocolos de 
salud y seguridad. Como todos sabemos, un caso puede ocurrir en cualquier momento; por lo tanto, siempre 
debemos estar alerta y usar el sentido común mientras trabajamos juntos para mantener seguros a nuestros 
estudiantes y personal. 
 

Si tiene preguntas sobre la información proporcionada en esta actualización, o cualquier otra cosa relacionada con 
Flatonia ISD, no dude en comunicarse con nosotros. Agradezco su continuo apoyo a nuestros niños y la escuela. 
¡VAMOS PERROS! 
 

Thank you, 

 
 

Andy Reddock, Ed.D. 
Superintendent, Flatonia ISD 

 

 


