
1 de Agosto de 2020 

Querida Familia Bulldog, 

Espero que todo esté bien con todos. Incluso en este momento loco, espero que todos hayan tenido un verano agradable. 
Esperamos comenzar el inicio del año escolar. Me gustaría informar a todos sobre algunos temas que serán particularmente 
importantes a medida que nos acercamos al primer día de clases el miércoles 19 de agosto. 

Primero, quiero agradecer a todos por su paciencia ya que hemos trabajado constantemente para armar nuestros planes para el 
comienzo de la escuela. Al igual que todos los distritos del estado, hemos tenido que adaptarnos a la evolución de la orientación del 
estado. Para nosotros fue importante contar con la opinión de nuestros padres y maestros a medida que desarrollamos nuestros 
planes. Esto se logró a través de nuestra encuesta en línea, preguntas frecuentes y varias discusiones del Grupo de Trabajo Back 2 
School. La información que recibimos ha sido fundamental para proporcionar dirección y enfoque a nuestro distrito. ¡Gracias a todos 
los que han contribuido! 

A continuación, recientemente anunciamos nuestros planes de inscripción para el año escolar. Realizaremos la inscripción para 
nuevos estudiantes en Flatonia ISD el 5 de agosto, en la cafetería. Esta fecha de inscripción es para todos los nuevos estudiantes de 
PK-12. Comenzaremos el registro a las 7:00 a.m. y correremos hasta las 6:00 p.m. para acomodar a los padres que necesitan pasar 
antes o después del trabajo. Si tienes horarios flexibles, te recomendamos que vengas durante el día. Cuando llegue, asegúrese de 
tener una cara cubierta con usted. Estamos obligados a cumplir con la orden del Gobernador sobre cobertura facial para cualquier 
persona de diez años o más. Tendremos medidas de distanciamiento social implementadas, por lo que solo permitiremos el ingreso 
de un número limitado de padres a la vez para que haya suficiente espacio. También estamos pidiendo que solo un padre / tutor 
asista para ayudar a limitar el número de personas en el edificio a la vez. Por favor traiga todos los documentos requeridos cuando 
asista. 

Luego haremos la transición para la inscripción de nuestros estudiantes que regresan el 6 de agosto, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Le 
pedimos que se acerque a la vía de acceso al “Nuevo Gimnasio” para recoger los paquetes de inscripción para su (s) estudiante (s). 
Este será el lugar de recogida para todos los estudiantes que regresan, K - 12. Le pedimos que lleve los documentos a casa y los 
devuelva en un sobre que le proporcionaremos. Podrá devolver los documentos a su conveniencia a los contenedores de devolución 
en el corredor hasta el 10 de agosto. Los paquetes se recuperarán diariamente. La información sobre la inscripción se puede 
encontrar en la página web de nuestra escuela bajo el botón de inscripción 2020-2021. Esta información incluye documentos 
requeridos, números de teléfono de la línea de ayuda e información adicional de registro. 

Tercero, es importante que los padres comprendan que tendrán la opción de que sus hijos asistan a la escuela en persona o 
virtualmente cuando comencemos el nuevo año escolar. Puede encontrar información sobre el aprendizaje virtual en línea y las 
opciones en persona en nuestra página web. Abriremos nuestro enlace "Formulario de compromiso educativo" el 3 de agosto, para 
que lo completen los padres. Se requerirá un formulario completo para cada niño que asista a la escuela (en persona o virtual). Es 
importante que los padres entiendan las expectativas y condiciones relacionadas con su preferencia por sus alumnos. Las preguntas 
sobre las opciones de instrucción se pueden dirigir al campus de su hijo a partir del 3 de agosto. 

Por último, hemos estado trabajando constantemente durante el verano para actualizar varias instalaciones en el distrito. La 
mayoría de las actualizaciones estarán completas para el comienzo de la escuela, y algunas áreas tendrán los toques finales en las 
próximas semanas. Esperamos que las áreas de instrucción estén listas para comenzar a medida que damos la bienvenida a los 
maestros y estudiantes a los espacios de aprendizaje nuevos y actualizados. Nuestro trabajo de construcción continuará durante el 
semestre de otoño, pero tendrá poco impacto en las actividades diarias. La mayor parte del trabajo restante en el otoño será el 
complejo deportivo y el edificio "Elemental A" que albergará Pre-K - Kinder en el futuro. Agradecemos su paciencia mientras 
continuamos trabajando para proporcionar instalaciones excepcionales para nuestros niños y la comunidad. Esperamos la 
posibilidad de organizar una Casa Abierta y una "Gran Inauguración" una vez que podamos hacerlo. 

Una vez más, gracias a todos por su continuo apoyo a nuestra escuela. Continuaremos monitoreando la orientación y las condiciones 
locales y estatales a medida que nos acercamos al comienzo de la escuela. Si tiene preguntas o necesita algo, no dude en 
comunicarse con nosotros. ¡Estamos en esto juntos! 

Sinceramente, 
Andy Reddock, Ed.D 
Superintendente 


