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Estimado padre / guardián: 

En el momento en que hicimos las encuestas en julio sobre cómo asistirá su hijo/a a la escuela este año, las opciones 
que nos dio el estado fueron en persona o de forma remota (a distancia). Después de que se completó la encuesta, el 
Comisionado de Educación anunció que a las escuelas secundarias se les permitiría usar un modelo híbrido para la 
opción en persona. El modelo híbrido requiere que los estudiantes asistan a clases en el campus al menos el 40% del 
tiempo y trabajarán de forma remota el resto del tiempo.  

Antes de que la Agencia de Educación de Texas les diera a las escuelas secundarias la opción de usar un modelo 
híbrido, nos preocupaba sobre nuestra capacidad de ofrecer un horario de clases en persona todos los días mientras 
seguimos con los  protocolos adecuados de distanciamiento social. Muchas de nuestras clases, particularmente las 
materias básicas, hubieran tenido aproximadamente 20 o más estudiantes. No nos sentimos confiados con este 
escenario para mantener a nuestro personal y estudiantes lo más seguros posible. El modelo híbrido nos permite evitar 
la opción de solo ofrecer clases de forma remota y poder brindar a nuestros  estudiantes la posibilidad de tomar las 
clases que han solicitado.  

Estamos utilizando los resultados de los formularios de compromiso para crear el horario de clase para cada estudiante. 
Los estudiantes que elijan el plan híbrido asistirán a clases en persona de lunes / jueves o martes / viernes. Los 
estudiantes trabajarán de forma remota los días que no asistan a clases en persona. La mayor parte de esto se hará de 
forma asincrónica (no en vivo) a través de la plataforma WISDOM. Esto nos permite tener aproximadamente la mitad 
de nuestros estudiantes en el campus cualquier día, reduciendo así el tamaño de las clases a un número más seguro. 
No tendremos clases en persona los miércoles para que nuestros maestros puedan concentrarse en trabajar con nuestros 
estudiantes que eligieron estudiar de forma remota. La excepción a este horario durante el primer semestre será en las 
semanas en las que no tengamos clases los lunes (9/7, 10/12, 11/2). Los estudiantes que iban a asistir el lunes vendrían 
al campus el miércoles de esas semanas. Los horarios de clase de los estudiantes estarán disponibles en la semana del 
17 de agosto. .La información de como ingresar a la plataforma  WISDOM se incluye en este correo.  

Todos los estudiantes del plan híbrido o del plan completamente remoto pueden participar en actividades 
extracurriculares. Estaremos utilizando el Bob Andrew Ag Center para la práctica de banda para permitir el 
distanciamiento social, y nuestros entrenadores tienen protocolos para nuestros atletas. Permitiremos que los 
estudiantes se estacionen o los dejen en el Ag Center para la práctica de banda del primer período y se estacionen o 
los dejen en el estacionamiento de los estudiantes para el octavo período de atletismo en los días en que no están 
programados para la instrucción en persona. Entendemos que algunos estudiantes tendrán dificultades para asistir a 
las prácticas todos los días. Nuestro director de banda y director atlético trabajarán con cualquier estudiante que no 
pueda estar en cada práctica.  

Por favor, comprenda que estamos trabajando bajo la guía del estado y que nos hemos estado adaptando a los cambios 
y los requisitos semanales. Todas las decisiones que tomamos  y vamos a tomar lo haremos con extrema deliberación. 
Nuestra esperanza es que la actual crisis de salud pase más temprano que tarde y que podamos volver a un horario 
normal. Llame a la oficina del campus al 940-726-3522 si tiene alguna pregunta o inquietud.  

Atentamente, Administración de VVISD 
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