SAN FELIPE DEL RIO CISD
February 20, 2021
LAS ESCUELAS SFDRCISD REANUDARÁN SUS OPERACIONES NORMALES EL
LUNES EN PERSONA Y LAS CLASES EN LÍNEA COMENZARÁN A LAS 8 A.M.
El sistema escolar SFDRCISD reanudará sus operaciones normales el lunes 22 de febrero de 2021.
Los departamentos de mantenimiento y tecnología de SFDRCISD están trabajando durante el fin de
semana para prepararse para el regreso de los profesores y estudiantes. Mientras que algunos de
nuestras escuelas tuvieron algunos daños, miembros dedicados de nuestro equipo de custodia y
mantenimiento ya han reparado la mayoría de estos daños; y nuestro increíble equipo de tecnología
está trabajando durante todo el fin de semana para restaurar completamente la energía, y restablecer
la conectividad y programas como Google Classrooms y Canvas para todos.
Aunque el SFDRCISD tiene agua corriente, por precaución, las fuentes de agua se cerrarán hasta que
la ciudad de Del Río haya levantado el requisito de agua hirviendo. Mientras tanto, las escuelas solo
proporcionarán agua embotellada o agua potable purificada para su consumo.
Los padres y los estudiantes pueden preguntarse cómo estos últimos días afectarán la asistencia a la
escuela. SFDRCISD entiende la dificultad que muchos han experimentado tratando de completar y
enviar asignaciones en línea. Como se mencionó en un comunicado de prensa anterior, trabajaremos
con nuestros estudiantes re-enseñando el plan de estudios que debería haber sido cubierto durante la
última semana y les daremos la oportunidad de volver a presentar las tareas. También, los directores
determinarán cómo calificar el trabajo completado presentado por algunos estudiantes durante la
semana pasada y reprogramarán las pruebas de referencia “benchmarks”.
Finalmente, el jueves pasado, la Agencia de Educación de Texas (TEA) emitió un aviso explicando que
los distritos escolares podrían presentar una exención por experimentar problemas de infraestructura
debido a interrupciones y sus impactos relacionados que impiden que un distrito escolar proporcione
instrucción remota. Esta exención permite a los distritos continuar la instrucción sin tener que aumentar
días de asistencia o sin tener que utilizar los días de mal tiempo. Afortunadamente, SFDRCISD
presentará esta exención al TEA en los próximos días.

