
Dickinson ISD 
Plan revisado para la reapertura de estudiantes 

 
La escuela comenzará para los estudiantes en Dickinson ISD el lunes 24 de agosto.  Las primeras tres semanas, del 24 de 
agosto al 11 de septiembre, serán instrucción remota.  Los estudiantes aprenderán en línea desde casa, y los maestros 
proporcionarán instrucción a través de Google Classroom y otros recursos tecnológicos de sus salones. 
 

Durante las primeras tres semanas, las horas de operación en todos los campus serán de 8:00-4:00.  Los horarios diarios 
de Instrucción Remota se proporcionarán a los estudiantes después de que se complete el proceso de inscripción y antes 
de que comience el primer día de clases.  Las directoras del campus proporcionarán información adicional sobre los 
procedimientos del campus a los padres en agosto. 
 

A partir del lunes 31 de agosto, los campus darán la bienvenida a los estudiantes de Pre-Kindergarten y Kindergarten que 
hayan seleccionado la Instrucción Cara-a-Cara como la plataforma de aprendizaje, así como a los estudiantes en algunos 
programas especiales (ECSE, TIDES, SAILS, ABCD, WAVE y SEALS).  Las medidas de salud y seguridad descritas en el Plan 
de Reapertura de DISD serán obligatorias para todo el personal, estudiantes y visitantes. 
 

El lunes 14 de septiembre, el horario regular del campus se reanudará, y todos los estudiantes que seleccionaron la 
Instrucción Cara-a-Cara comenzarán en el campus.  Las medidas de salud y seguridad descritas en el Plan de Reapertura 
de DISD serán obligatorias para todo el personal, estudiantes y visitantes. 
 

La inscripción en Dickinson ISD comenzará el lunes 3 de agosto.  Los padres de los estudiantes que regresan tendrán que 
completar el proceso de registro en línea y comprometerse con la Instrucción Cara-a-Cara o Instrucción Remota en o 
antes del 14 de agosto.  Los padres de los estudiantes nuevos al distrito tendrán que llamar al campus que le 
corresponda basado en la zona de su vivienda para agendar una cita de inscripción.  Toda la información de inscripción 
para los estudiantes nuevos y que regresan se publica en el sitio web de Dickinson ISD. 
 

Acceso a Internet y a un dispositivo (computadora portátil, computadora de escritorio, iPad o Chromebook) es necesario 
para una instrucción remota eficaz.  Si necesita ayuda con la tecnología, complete la Encuesta de Tecnología que se 
encuentra en Skyward en o antes del 27 de julio. 
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24 de 
agosto 

• Primer día de escuela para estudiantes. 
• Todos los estudiantes comienzan con la Instrucción Remota en 

casa. 
31 de 
agosto 

• Los estudiantes de Pre-Kindergarten y Kindergarten que eligieron 
la Instrucción Cara-a-Cara comenzarán en el campus. 

• Algunos programas de Educación Especial comenzarán en el 
campus. 

• Grados 1-12 continuarán con la Instrucción Remota en casa. 
14 de 
septiembre 

• Todos los estudiantes que eligieron Instrucción Cara-a-Cara 
comenzarán en el campus. 

(A la espera de guía adicional del Distrito de Salud del Condado de 
Galveston y UTMB, la Instrucción Remota podría extenderse.) 

 

Antes del 14 de septiembre, reevaluaremos las condiciones y nos comunicaremos con usted si nuestros planes necesitan 
cambiar para el regreso seguro de nuestros estudiantes a la Instrucción Cara-a-Cara en Dickinson ISD.  Gracias por su 
paciencia mientras ajustamos nuestro Plan de Reapertura usando la guía del Distrito de Salud del Condado de Galveston, 
las autoridades médicas de UTMB y la Agencia de Educación de Texas. 
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