
 

 
 

Junio 25, 2020 
 
 
 
Queridos padres: 
 
Espero que estés disfrutando tu verano y que tú y tu familia estén bien. Estamos en tiempos 
complicados en este momento y navegar tanto es un desafío tanto para el distrito como para 
nuestras familias. Entendemos que lo que será el año escolar 2020-2021 es uno de esos 
desafíos. Queremos compartir lo que hemos estado haciendo para prepararnos para el próximo 
año escolar. 
 
El martes 23 de junio, el Comisionado de la Agencia de Educación de Texas proporcionó 
pautas e información de financiación que afectan las decisiones que tomaremos como distrito. 
Sabemos que muchas familias quieren regresar a la escuela, y muchas familias pueden tener 
problemas de salud y quieren que sus hijos aprendan de forma remota. Con la aclaración que 
recibimos de TEA, Splendora ISD ofrecerá dos modelos de aprendizaje para estudiantes y 
pasará a un modelo híbrido si es necesario. Aquí están los modelos de aprendizaje learning 
models:  
 

● EN EL SITIO: (los estudiantes regresan físicamente a la escuela) 
○ Revisó diarios de bienestar 
○ Las evaluaciones para todos los estudiantes se llevarán a cabo antes del inicio 

de clases y se realizarán semanalmente. La evaluación se realiza haciendo 
preguntas por teléfono u otros medios electrónicos y/o en persona.  

○ Cada campus y autobús se limpiara con frecuencia utilizando nuestras máquinas 
de nebulización y otras medidas de limpieza. 

○ Seguiremos las pautas de TEA y CDC con respecto a los revestimientos 
faciales. En este momento, TEA deja la opción de usar un tapabocas a los 
padres o tutores de cada estudiante. 

○ El número de estudiantes (ocupación)en la aula se basará en el tamaño del 
salón y en cuantos escritorios se pueden colocar a seis pies de distancia. 

○ Debido a los límites de ocupación para el transporte en este momento, se les 
puede pedir a los padres que proporcionen transporte. 

○ Todavía estamos en el proceso de determinar cómo y dónde se servirá el 
desayuno y el almuerzo.  
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● REMOTO: (los estudiantes aprenderán de forma remota) 

○ Aprendizaje más estructurado que antes 
○ Pautas de asistencia y de calificación más estrictas. 
○ Requisitos de accesibilidad ( dispositivos, acceso a internet y padres/tutor) 
○ Las comidas se proporcionan de manera similar a como lo hicimos al final del 

año escolar. 
 

● HIBRIDO:  
○ Si más estudiantes eligen el modelo de aprendizaje en el sitio que Splendora 

ISD puede acomodar de manera segura, es posible que tengamos que pasar a 
un modelo híbrido que tenga horarios alternos de aprendizaje presencial y 
remoto.  

○ Si las escuelas se ven obligadas a cerrar, todos los estudiantes pasarán al 
aprendizaje remoto y se usarán esas pautas. 

 
Sabemos que otra preocupación es el calendario 2020-2021 Academic Calendar. En este 
momento, Splendora ISd no realizará cambios en nuestro calendario. El primer dia de clases es 
el 12 de agosto, sin importar el modelo de aprendizaje que elija, y las vacaciones seguirán 
siendo las mismas. En caso de que tengamos mal tiempo o un brote de COVID, pasaremos al 
aprendizaje remoto. Si no cumplimos con la cantidad requerida de minutos de instrucción, 
consideraremos agregar días al final del calendario y posiblemente ajustar las horas de inicio y 
finalización del dia escolar.  
 
Para refinar aún más nuestros planes, necesitamos su opinión.  Aquí hay un enlace link a una 
encuesta. Su respuesta nos dará una mejor idea de sus preferencias de modelo de aprendizaje 
y de cómo debemos considerar la asignación de nuestros empleados y la prestación de 
servicios. A mediados de julio, pediremos a los padres que finalicen una selección de modelo 
de aprendizaje para su hijo durante un semestre completo. 
 
Gracias por confiar a sus hijos con nosotros. Como siempre, me siento honrado de ser su 
superintendente y bendecido de servir a esta comunidad. 
 
Sinceramente, 
Jeff Burke, Ed.D. 
Superintendent 
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