Estimada Familia del Distrito Escolar de Wéslaco,
Esperamos que este mensaje lo encuentre a usted y a sus seres queridos sanos y salvos durante estos tiempos difíciles. Siempre ha sido
nuestro compromiso mantener seguros a los niños, el personal y las familias mientras brindamos la mejor experiencia educativa completa.
Tenga en cuenta que mientras las circunstancias continúan cambiando, participamos activamente en reuniones virtuales semanales con la
Agencia de Educación de Texas (TEA), manteniéndonos informados sobre las pautas de seguridad de los funcionarios de salud y exploramos
todas las posibilidades permitidas para el año escolar 2020-2021.
A partir de ahora, la TEA exige que todos los distritos brinden opciones de aprendizaje remoto y en la escuela para los padres. El
aprendizaje en la escuela implicará distanciamiento social y otros protocolos de seguridad de la TEA, los Centros de Control de
Enfermedades (CDC), así como los funcionarios locales, del condado y estatales. El aprendizaje remoto o en el hogar consistirá en una
combinación de lecciones instructivas, videos y / o conferencias con los maestros. Una tercera opción posible es el aprendizaje híbrido, una
combinación de aprendizaje tanto en casa como en la escuela.
También estamos explorando un período de transición de regreso a la escuela. Durante las primeras tres semanas del año escolar, la TEA
permite que los distritos limiten el acceso a la instrucción en la escuela para respaldar un retorno seguro y efectivo. Se debe permitir el
acceso a la instrucción en la escuela a los estudiantes que no pueden participar en el aprendizaje remoto debido a la falta de Internet de
banda ancha o dispositivos tecnológicos en el hogar.
Desde el cierre de primavera, hemos aprendido mucho de los comentarios de otros y de la experiencia general. Como resultado, hemos
estado haciendo ajustes y mejoras durante todo el verano en preparación para el nuevo año escolar.
Para ayudar a finalizar los planes, recopilaremos información de nuestros empleados, y los directores escolares se comunicarán con los
padres a partir de finales de julio para preguntarles una vez más sobre su preferencia de aprendizaje para el próximo año. Entendemos que
las preferencias compartidas durante la encuesta de junio de 2020 pueden haber cambiado debido a la creciente pandemia. También
verificaremos la tecnología de los estudiantes y las necesidades de transporte para que estemos bien preparados.
Recuerde, siempre hemos estado a la vanguardia de la educación. Estos son tiempos sin precedentes para el aprendizaje, pero el Distrito
Escolar de Wéslaco tiene un historial comprobado de adaptarse al cambio y utilizar nueva tecnología mientras mantiene seguros a los
estudiantes y al personal. Nuestros maestros certificados por TEA han estado integrando el aula virtual de Google en sus lecciones durante
años, y hemos tenido la capacidad de proporcionar Chromebooks a todos nuestros estudiantes durante varios años.
En las próximas semanas, continuaremos reuniéndonos con la TEA y los funcionarios de salud. Seguiremos motivados para proporcionar los
caminos más seguros y posibles para todos los estudiantes, el personal y las familias.
¡Gracias por hacer del Distrito Escolar de Wéslaco la mejor opción! Por favor continúe manteniéndose saludable y seguro.
Atentamente,

Dr. Priscilla Canales

