
 
2 de octubre de 2020 
 
Queridos padres, 
 
Como muchos distritos, enfrentamos numerosos desafíos con el aprendizaje remoto. Este es 
ciertamente un panorama nuevo para todos nosotros, y en nuestros esfuerzos por asegurarnos 
de que nuestros estudiantes puedan tener el mayor éxito posible, estamos haciendo la 
transición a un plan revisado para el aprendizaje remoto. Debido a la falta de éxito académico 
de muchos de nuestros estudiantes y las preocupaciones de asistencia, estamos pasando a un 
proceso de solicitud para los padres que desean que sus hijos continúen con el aprendizaje 
remoto. 
 
Si desea que su hijo continúe con el aprendizaje remoto, deberá completar una solicitud que 
será revisada por un comité del distrito para determinar si su hijo cumple con los requisitos y 
criterios para continuar. Algunos de estos criterios incluyen: acceso confiable y constante a 
Internet, dispositivos, éxito académico en el aprendizaje y asistencia. También se considerarán 
cuestiones relacionadas con la salud legítima y COVID-19. Enviaremos esta solicitud el lunes 5 
de octubre y vencerá el lunes 12 de octubre. Después del proceso de solicitud y revisión, los 
padres serán notificados antes del 16 de octubre si su hijo es aprobado o rechazado. Si no se 
aprueba, se requerirá que su hijo regrese al aprendizaje en el sitio el lunes 19 de octubre. Para 
aquellos aceptados, el maestro (s) de su hijo se comunicará con usted con más información. 
 
Gracias por su comprensión y apoyo a nuestro distrito. A medida que continuamos navegando 
por estos retos, sepa que la seguridad y el éxito de su hijo están a la vanguardia de cada 
decisión que tomamos. Varios de nuestros estudiantes prosperan en un entorno remoto, pero 
muchos no. Queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para considerar 
la situación de cada familia y trabajar con cada estudiante para prepararlos para el éxito a 
medida que avanzamos. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el director de su campus 
para obtener más información. 
 
Sinceramente, 
 
Dr. Jeff Burke 
Superintendente de escuelas 
Splendora ISD 
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