SAN FELIPE DEL RIO CISD
January 4, 2021
¡GRACIAS, PADRES DE SFDRCISD!

En los últimos días, los directores y el personal del SFDRCISD se han puesto en contacto con los padres
para considerar un cambio temporal a la instrucción en línea debido al actual pico en los casos DEVID19. Al final del día de hoy, los padres respondieron abrumadoramente y optaron por cambiar
temporalmente la instrucción de sus hijos por el aprendizaje en línea. SFDRCISD desea expresar nuestra
más sincera gratitud a todos los padres que pudieron cooperar.
El superintendente de escuelas, Dr. Carlos Ríos, explicó: "Estamos muy agradecidos por la cooperación
y respuesta de nuestros padres del SFDR. Al proporcionar esta opción a los padres, pudimos ofrecer una
solución que proporciona flexibilidad que aborda inmediatamente la seguridad de los niños, sus familias
y otros en la comunidad. Debido al apoyo abrumador, no hay necesidad inmediata de cerrar ningún
escuela específico; y no hay riesgo de tener que compensar los días al final del año escolar". El Dr. Ríos
agregó que "nuestro personal del SFDRCISD continuará monitoreando los casos COVID-19 y
manteniendo a la comunidad informada de cualquier evolución".
En los grados secundarios, 1.763 estudiantes están asignados actualmente para asistir a la escuela cara a
cara. Hoy en día, 773 estudiantes o 43%, han cambiado a la instrucción en línea. En los grados
elementales, 1.673 estudiantes asisten a clases en persona. Hoy en día, 994 estudiantes, o 59% de los
estudiantes intercambiaron a la instrucción en línea. En general, las escuelas de todo el Distrito tenían
un 51% menos de niños que asistían en persona.
El Distrito continúa listo para servir a los niños cuyos padres no pueden apoyar la instrucción en línea.
Cualquier estudiante que opte por permanecer en instrucción cara a cara debe simplemente regresar a
la misma escuela y el mismo salón de clases al que asistió antes de las vacaciones de invierno.

