
	

	

25 de junio de 2020 
 
Estimadas familias de EMS ISD: 
 
A medida que continuamos durante las semanas de verano, los preparativos para el regreso a clases en agosto 
permanecen a la vanguardia de nuestro trabajo en EMS ISD. Hemos estado esperando noticias de nuestros líderes 
estatales sobre lo que se espera para regresar a la escuela en agosto. Esta semana, el Comisionado de Educación de 
Texas proporcionó una vía general para el año escolar 2020-2021. Si bien aún hay más detalles por venir, explicó que 
todos los estudiantes de las escuelas públicas de Texas tendrían la opción de asistir a la escuela en persona o 
aprender de forma remota. 
 
Un grupo de trabajo de reapertura del distrito ya ha estado trabajando para diseñar un plan que apoye las necesidades 
de nuestros estudiantes, tanto en persona como de forma remota, mientras aborda la salud y la seguridad de nuestra 
comunidad. Nuestro último deseo es que todos puedan regresar a clases en agosto, ya que creemos que tener una 
colaboración en persona con maestros y compañeros de clase marca la diferencia entre educar y aprender. Sin 
embargo, la salud y seguridad de nuestra familia EMS ISD es lo primero, ya que consideramos nuestras opciones para 
el próximo año escolar. 
 
EMS ISD ofrecerá dos opciones de aprendizaje para el año escolar 2020-2021: 
 

• Aprendizaje en persona : Los estudiantes vienen al campus cada día escolar para recibir instrucción en 
persona. El distrito implementará medidas mejoradas de seguridad de la salud y continuará con estrictos 
protocolos de limpieza. 

• Aprendizaje remoto : Todo el aprendizaje y las actividades se realizarán en línea, y los estudiantes no 
asistirán al campus para recibir ninguna instrucción. Se les pedirá a los estudiantes que permanezcan en el 
aprendizaje remoto durante un período de calificaciones completo, pero tendrán la flexibilidad para volver a la 
transición al aprendizaje en el campus. 

 
En ambas opciones, los cursos serán impartidos por maestros altamente calificados y certificados de EMS ISD. Los 
apoyos adicionales para las necesidades sociales / emocionales de los estudiantes y el personal estarán disponibles 
en cualquier opción. Si fuera necesario cerrar los edificios escolares al público nuevamente por algún motivo, todos los 
estudiantes realizarían la transición al aprendizaje remoto.  
 
Todavía hay muchas preguntas que no se pueden responder en este momento. El Comisionado de Educación 
proporcionará detalles adicionales sobre las opciones de aprendizaje en persona. También recibiremos información 
sobre deportes, bellas artes, transporte, equipo de protección personal, actividades grupales, etc. Esperamos 
recibir esta información en julio. 
  
A lo largo de esta pandemia en curso, hemos aplicado un enfoque muy medido en nuestra toma de decisiones. 
Con toda la incertidumbre que continúa en todo nuestro estado, es importante que tomemos decisiones basadas 
en la mayor cantidad de datos posible con respecto al próximo año escolar. Puede estar seguro de que estamos 
haciendo todo lo posible para considerar todas las opciones, obstáculos, desafíos y oportunidades con respecto al 
próximo año escolar. 
 
A medida que el distrito recibe orientación de las autoridades de salud estatales y locales, también es esencial que 
escuchemos las voces de nuestras familias y la comunidad. La encuesta en el siguiente enlace le pregunta sobre la 
experiencia de usted y su hijo con el aprendizaje a distancia el semestre pasado, así como sus pensamientos para la 
reapertura de las escuelas para el año escolar 2020-2021. Los comentarios recopilados de esta encuesta nos 



	

	

ayudarán a estar preparados e informados a medida que tomemos las mejores decisiones para las experiencias 
educativas de nuestros estudiantes y la salud de nuestros estudiantes, empleados, familias y comunidad. 
 
Encuesta de retroalimentación para padres 2020 
 
Gracias por su fe y confianza en nosotros mientras nos movemos a la velocidad de la seguridad para prepararnos para 
dar la bienvenida a nuestros estudiantes y al personal de regreso a la escuela en agosto. Puede esperar otra 
actualización sobre nuestros planes que se compartirán con usted durante la semana del 13 de julio. 
 
Sinceramente, 
 
Jim F. Chadwell, Ed.D. 
Superintendente 
 


