
 
 
4 de junio de 2020 
 
Queridos padres: 
 
Como sabrán, la Liga Interescolar Universitaria (UIL) publicó una guía para permitir que las 
actividades de atletismo y banda de música se reanuden potencialmente el 8 de junio, a la 
espera de una decisión local. Estas pautas se formaron en conjunto con la Agencia de 
Educación de Texas (TEA), y actualmente son los únicos grupos de estudiantes a los que se 
les permite participar. Hemos seguido recibiendo preguntas sobre programas patrocinados por 
la escuela que no sean atletismo y banda, incluyendo FFA, porristas, clubes, etc. Se espera 
que TEA publique orientación a fines de esta semana o principios de la próxima semana sobre 
estas otras actividades estudiantiles. Nuevamente, esperamos que cada distrito tenga control 
local sobre esta decisión, pero esperaremos hasta que recibamos la orientación específica de 
TEA para tomar esas decisiones. Además, el gobernador Abbott, en su orden anterior, permitió 
que los campamentos juveniles continuaran y también proporcionó pautas para estos. 
 
Las pautas para permitir que los grupos regresen a la escuela son extensas y nuestra 
administración ha estado trabajando diligentemente para implementar procesos para que esto 
suceda de manera segura. Splendora ISD creó un "Grupo de trabajo de reintegración" para 
investigar, recopilar información y hacer recomendaciones sobre la reintegración a todos los 
niveles y el impacto en programas, actividades, campamentos, estudiantes y personal. La 
dificultad es que se publican nuevas pautas diariamente o semanalmente a medida que 
aprendemos más sobre el impacto de COVID-19. 
 
Como puede imaginar, trabajar con estas pautas es tedioso y requiere mucho tiempo. Todos 
queremos reconectarnos con nuestros estudiantes y brindarles acceso a las actividades tan 
pronto como podamos, siempre que podamos mantenerlos lo más seguros posible mientras lo 
hacemos. Para finalizar, tan pronto como tengamos la orientación de TEA, divulgaremos 
información sobre la reanudación de estas actividades. Gracias, como siempre, por confiarnos 
sus hijos. 
 
Dr. Jeff Burke 
Superintendente de Escuelas 
Splendora ISD 
 


