SAN FELIPE DEL RIO CISD
13 de julio de 2020
LOS PADRES PROPOCIONAN INFORMACION SOBRE LOS MODELOS DE
APREDIZAJE PREFERIDOS PARA EL ANO ESCOLAR 2020-2021
En un esfuerzo por guiar al Distrito en los preparativos para el año escolar 2020-2021, los directores de
SFDRCISD y su personal han comenzado a ponerse en contacto con los padres para determinar cuál de los
Modelos de Instrucción para el Aprendizaje seleccionarían para sus estudiantes. Después de sólo una semana
de implementar estos esfuerzos, más del 70% de los padres han respondido y han proporcionado una indicación
de cuál de los 3 modelos sería su preferencia por instruir a sus hijos para el año escolar 2020/2021.
A partir del viernes 10 de julio, sólo el 38% de los padres encuestados indicaron que enviarían físicamente a su
hijo para asistir a la instrucción en la escuela en un modelo tradicional a diario. Esto significa que el 62% de
nuestros padres han optado que su hijo se involucre en el aprendizaje instructivo mediante el uso de un modelo
de instrucción completamente en línea o híbrido.
SFDRCISD tiene la esperanza de que el 30% restante de los padres responderá a las llamadas de la escuela
de sus hijos antes del miércoles 15 de julio para que cada escuela pueda comenzar los preparativos para facilitar
los diversos tipos de modelos que se ofrecerán y finalizar su horario maestro de clases.
También se espera que el Distrito proporcione un futuro comunicado de prensa el viernes 17 de julio de 2020,
que incluirá información y confirmación sobre los horarios de capacitación para padres y estudiantes en las
plataformas de Google y Canvas, así como otra información pertinente a los protocolos de regreso a la escuela,
así como información sobre los horarios de orientación para las diversas escuelas en todo el Distrito.
Los padres que necesitan más información o que no han proporcionado su modelo de elección de aprendizaje
para la instrucción de su hijo deben comunicarse con la escuela de su hijo tan pronto como sea posible. Los
números de teléfono de la oficina se enumeran de la siguiente manera:
Del Rio High School – (830) 778-4300
Early College High School – (830) 778-4421
Del Rio Freshman School – (830) 778-4400
Del Rio Middle School (8th Grade) – (830) 778-4542
Del Rio Middle School (7th Grade) – (830) 778-4551
San Felipe Memorial Middle School (6 th grade) – (830) 778-4570
Roberto “Bobby” Barrera Elem. STEM Magnet – (830) 778-4111
Buena Vista Elem. – (830) 778-4600
Dr. Fermin Calderon Elem. – (830) 778-4620
Ruben Chavira Elem. – (830) 778-4660
Garfield Elem. – (830) 778-4700
Dr. Lonnie Green Elem. – (830) 778-4750
Lamar Elem. – (830) 778-4730
North Heights Elem. – (830) 778-4777
Irene C. Cardwell Elementary (Pre-K) – (830) 778-4650

