Stafford Municipal School District
1633 Staffordshire Road
Stafford, Texas 77477
o: (281) 261-9200 f: (281) 261-9249
NOTIFICACIÓN A LOS PADRES PARA EL REGRESO
A LA APRENDIZAJE PRESENCIAL
29 de marzo 2021
Estimado padre o tutor de SMSD:
El propósito de esta comunicación es solicitar a los padres que envíen a sus hijos de vuelta a la
escuela para aprovechar el aprendizaje presencial. Cada día SMSD continúa ejerciendo y
siguiendo las prácticas y precauciones de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) para
prevenir la propagación de COVID-19.
También estamos orgullosos de anunciar que la mayoría de los profesores y el personal de SMSD
han comenzado y/o completado su programa de vacunación COVID-19 y este número está
aumentando diariamente. Compartiremos esta información en el panel de control de COVID-19
en nuestro sitio web (https://www.staffordmsd.org/meet-stafford/covid-19-dashboard), que es
accesible para la comunidad.
Más allá de las medidas de prevención de COVID-19, nos gustaría que los estudiantes regresaran
por dos (2) razones adicionales: 1) muchos estudiantes no tienen calificaciones que aprueban y
2) queremos preparar a los estudiantes para que tengan éxito en las evaluaciones requeridas por
el estado, así como para hacer un seguimiento del progreso de los estudiantes. Tenga en cuenta
que los campus de secundaria y preparatoria no proporcionarán aprendizaje presencial los días
de prueba y estas fechas se adjuntan.
A partir del lunes 5 de abril de 2021, le pedimos que su hijo(a) regrese a la escuela en
persona/presencial si no hay restricciones médicas o circunstancias atenuantes. Por favor, dirija
sus preguntas o inquietudes con respecto a esta recomendación al campus de su hijo(a) lo antes
posible. ¡Esperamos ver a nuestros espartanos regresar!
Por favor complete el formulario en línea antes del 1 de abril de 2021 mientras nos preparamos
para recibir a su hijo(a) para el aprendizaje presencial: https://forms.office.com/r/g1VVGq14DM
Sinceramente,

Dr. Robert Bostic, Ed.D.
Superintendente de Escuelas
RB:dd

el 12 de marzo de 2021

Anuncio de pruebas programada por distrito
para estudiantes de los grados 6-12
El Distrito Escolar Municipal de Stafford está ajustando las opciones de aprendizaje con el fin de
proporcionar más espacio y recursos a los estudiantes en los días de prueba. Todos los estudiantes de
los grados 6 a 12 que no estén programados para las administraciones de pruebas como se indica en
las fechas abajo, aprenderán de forma remota. Esto también se aplicará a los estudiantes que hayan
seleccionado cara a cara como su modo actual de instrucción. Esto permitirá a Stafford MSD reducir el
número de personas en un campus al mismo tiempo, al tiempo que aumenta las adaptaciones para los
estudiantes que están realizando pruebas en el campus.

FECHAS PROGRAMADAS POR EL DISTRITO DE LA ESCUELA PREPARATORIA
24 de marzo: 10º TSI / 11º SAT / 12º ASVAB
6 de abril: Inglés 1 EOC
8 de abril: Inglés 2 EOC
13 de abril: Inglés 1 EOC
15 de abril: Inglés 2 EOC
4 de mayo: Álgebra 1 EOC
5 de mayo: Biología EOC
6 de mayo: Historia de los Estados Unidos
7 de mayo: Makeups EOC

FECHAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO DE LA ESCUELA SECUNDARIA
6 de abril: 7º Escritura STAAR
4 de mayo: Álgebra 1 EOC*
11 de mayo: 6-8º de Matemáticas de papel / 8º Matemáticas STAAR en línea
12 de mayo: 6-8º Leer de papel / 8º Leer STAAR en línea
13 de mayo: 6-7º Matemáticas en línea / 8º Ciencia STAAR en línea
14 de mayo: 6-7º Leer en línea / 8º Estudios Sociales STAAR en línea
*Los estudiantes del octavo grado que estén tomando el Álgebra STAAR/EOC harán una prueba el 4 de mayo en
el campus de la Escuela Secundaria. Tenga en cuenta que este será un día de instrucción regular para los
grados 6-8 en el campus de la Escuela Media. Solo los estudiantes que estén tomando Álgebra 1 EOC
informarán a la Escuela Secundaria para la administración del examen.

La mayoría de las evaluaciones STAAR se ofrecerán en línea, sin embargo, estas administraciones de
pruebas deben realizarse en el campus escolar respectivo. Todos los estudiantes de sexto y séptimo
grado que estén programados para una administración de pruebas en papel el 11 de mayo o el 12 de
mayo serán notificados con antelación. Todos los estudiantes recibirán una carta por correo con sus
fechas de prueba específicas. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Jerrae
Bazile jbazile@staffordmsd.org.

