SAN FELIPE DEL RIO CISD
23 de julio de 2020
EL CONSEJO ESCOLAR APRUEBA EL RETRASO A LA FECHA DE INICIO
DE ESCUELA – LOS ESTUDIANTES COMENZARAN CON INSTRUCCION
EN LINEA
El Consejo Escolar de SFDRCISD aprobó una recomendación de la Administración para retrasar el
inicio de las clases para todos los estudiantes que asisten a las escuelas SFDRCISD para el año escolar
2020-2021. El primer día de clases será el miércoles 26 de agosto de 2020.
Los líderes del distrito explicaron que la instrucción durante las primeras tres semanas se impartirá
completamente en línea. Esto significa que los estudiantes permanecerán en casa hasta el 16 al 18
de septiembre. Los estudiantes que seleccionaron un modelo tradicional o híbrido de instrucción se
reintegrarán lentamente en grupos limitados cada día a partir del 16 de septiembre para permitir que el
personal y los estudiantes revisen las rutinas de seguridad y los protocolos del campus. La
Administración también aclaró que todas las actividades extracurriculares y las actividades de la UIL
permanecerán suspendidas hasta mediados de septiembre.
En las últimas semanas, el liderazgo y el personal del campus de SFDR han podido comunicarse con
el 93% de los padres de su comunidad escolar. Aproximadamente el 36%, o 3,152 estudiantes volverán
a la escuela usando un modelo tradicional, el 49% o 4,347 estudiantes continuarán su instrucción
completamente en línea, y 11% o 1,004 estudiantes han optado por participar usando el modelo híbrido.
De los padres que fueron encuestados, sólo el 19%, o unos 1,692 estudiantes necesitarán un
dispositivo y se estima que 4% o 334 estudiantes necesitarán conectividad a Internet. El Distrito
compartió que tienen muchos dispositivos de aprendizaje (iPads, computadoras portátiles y
computadoras de escritorio) y ya están disponibles para su distribución. También el distrito escolar ha
pedido dispositivos adicionales y están trabajando con proveedores de servicios de Internet para ayudar
a apoyar la conectividad a Internet y el aprendizaje académico en todo el distrito.
El Distrito también está trabajando en la finalización de planes para capacitar a los padres que optaron
por que sus hijos participaran en el aprendizaje en línea e híbrido. Los padres tendrán varias opciones
para recibir formación en las plataformas de Google y Canvas. Estas sesiones de entrenamiento
estarán disponibles tanto en inglés como en español, y se llevarán a cabo a través de la plataforma
Zoom. El Distrito enviará información sobre estas capacitaciones en las próximas semanas en el sitio
web del distrito escolar y en la página web de cada escuela.
Los líderes del distrito y del campus también están trabajando para finalizar los Manuales Escolares
que detallarán protocolos y procedimientos específicos para regresar a la escuela durante la pandemia
COVID-19. "Antes de abrir nuestras escuelas y nuestros salones, antes de que se reanude la

instrucción y el aprendizaje, estamos reforzando nuestros planes y esbozando cuidadosamente
nuestros planes y procedimientos", declaró el superintendente de escuelas, el Dr. Carlos Ríos.
"Implementaremos las mejores prácticas recomendadas por la Agencia de Educación de Texas, el CDC
y el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas para capacitar a nuestros padres,
nuestros estudiantes y personal en preparación para un regreso seguro a la escuela".
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