
 
 
 
 

17 de abril de 2020 
 
Estimada Familia Bulldog, 
 
El Gobernador Greg Abbott emitió una orden ejecutiva hoy (17 de Abril del 2020) que cierra todas las 
escuelas de Texas por el resto del año escolar 2019-2020, ya que "sería inseguro permitir que los 
estudiantes se reúnan". Flatonia ISD, junto con todos los demás distritos del estado, cumplirán con esta 
orden ejecutiva y continuarán nuestro aprendizaje remoto que está actualmente en vigencia durante el 
resto del año escolar. Aunque nuestros edificios permanecen cerrados, los estudiantes continuarán 
recibiendo instrucción y tareas a través de nuestros sistemas establecidos de Aprendizaje en el hogar. 
 
Además de la orden de cierre, el gobernador Abbott dijo que esperen más información de Mike Morath,  
Comisionado de Educación,  sobre la realización de ceremonias de graduación. Se anticipa que esta 
información vendrá la próxima semana. Este cierre hasta el final del año escolar no es la forma en que 
nuestros estudiantes de último año imaginaron su último año de escuela secundaria, y estamos 
especialmente desconsolados por ellos. El distrito quiere brindar a nuestros estudiantes del grado 12 la 
experiencia de cruzar el escenario y recibir su diploma. Todavía no hemos pospuesto nuestras 
ceremonias de graduación actualmente programadas para el 21 de Mayo; sin embargo, estamos 
buscando fechas alternativas, así como métodos alternativos para proporcionar una experiencia 
significativa dentro de las limitaciones que enfrentamos actualmente. El equipo administrativo 
secundario y yo estaremos trabajando vigorosamente en planes para reconocer los logros de todos 
nuestros estudiantes, y particularmente de nuestros estudiantes de último año. Comunicaremos esta 
información a medida que se finalicen las decisiones. 
 
Por favor sepan que estoy orgulloso de todos y cada uno de nuestros estudiantes y maestros por cómo 
han manejado nuestra transición al aprendizaje remoto. También estoy extremadamente orgulloso de 
nuestros padres del FISD por su continuo apoyo y compromiso no solo con sus propias familias, sino con 
todo el distrito escolar. Ya sea que estén utilizando recursos en línea o nuestros paquetes de papel, 
nuestra familia Bulldog no ha dejado que el aprendizaje se detenga con todo estos cambios. Todos 
estamos juntos en esto y continuaremos apasionadamente sirviendo a nuestros estudiantes de Flatonia 
ISD. 
 
Habrá más información disponible en los próximos días y semanas. Se recomienda a los padres, tutores, 
el personal y los miembros de la comunidad que visiten www.flatoniaisd.net , la página de Facebook de 
Flatonia ISD y el pagina de Twitter de Flatonia ISD @FlatoniaISD para obtener actualizaciones e 
información adicional. 
 
Sinceramente, 
 

 
Andy Reddock, Ed.D. 
Superintendente 
Flatonia ISD 


