
Hola Familias Gator, 

Es difícil creer que ya sea noviembre, y el primer semestre terminará en unas semanas.  Comenzamos 
este excepcional año escolar con todos los estudiantes involucrados en la Instrucción Remota, y durante 
el semestre, los estudiantes han regresado al campus para la Instrucción Cara-a-Cara mientras que 
algunos han permanecido remotos.  Actualmente, el 78% de nuestros estudiantes están de vuelta en el 
campus y participan en la instrucción con sus maestros en las aulas.   

En nuestros campus, en nuestros autobuses escolares, y en las actividades del distrito, estamos 
implementando cuidadosamente nuestro protocolo de salud y seguridad, y estamos tomando medidas 
rápidamente cuando los estudiantes y el personal necesitan ser puestos en cuarentena debido a COVID.  
Cada semana, las tasas de positividad dentro del distrito se publican en nuestro panel de COVID-19 
ubicado en el sitio web del distrito, y el número real de casos positivos en el distrito sigue siendo bajo.   

El primer semestre terminará el 18 de diciembre, y si su estudiante esta recibiendo Instrucción Remota, 
ahora es el momento de prepararse para el segundo semestre. 

Para el semestre de otoño, ofrecimos Instrucción Remota e Instrucción Cara-a-Cara para nuestros 
estudiantes. Algunos de nuestros estudiantes han tenido mucho éxito con la Instrucción Remota, y otros 
no.  Además, ofreciendo ambas opciones ha añadido considerablemente a la carga instructiva de 
muchos de nuestros maestros, y ha sido difícil para muchos de nuestros padres. 

Cuando el segundo semestre comience el 5o de enero, la Instrucción Cara-a-Cara será el principal medio 
de educar a los estudiantes dentro de nuestro distrito. Cualquier padre que desee que su estudiante siga 
recibiendo Instrucción Remota tendrá que enviar una solicitud.  Entendemos perfectamente que tenemos 
estudiantes con condiciones médicas que los hacen altamente en riesgo, y entendemos que tenemos 
estudiantes que viven en un hogar con una persona que tiene una condición médica que hace que volver 
a un entorno escolar sea inseguro. También consideraremos a los estudiantes que quieran permanecer 
como estudiantes de Instrucción Remota que están participando en la instrucción en línea, demostrando 
el progreso académico y cumpliendo con los requisitos de asistencia.  Después de enviar una solicitud 
de Instrucción Remota, la directora del campus programará una conferencia con usted para revisar el 
progreso actual, la participación y la asistencia.  Después de la conferencia, se tomará una decisión final 
para el segundo semestre. 

Si desea que su alumno siga siendo un alumno de Instrucción Remota, complete la solicitud de Instrucción 
Remota tan pronto como sea posible. La aplicación se encuentra en Skyward, y las instrucciones para 
acceder a la aplicación se publican en el sitio web del distrito. 

Tenga en cuenta que a medida que más estudiantes regresan a la escuela, los maestros de Instrucción 
Remota podrían cambiar y el contenido instructivo puede ser más independiente. La fecha límite para 
completar la solicitud para la Instrucción Remota del 2o semestre es el lunes 30 de noviembre.  Le 
pedimos que complete y envíe la solicitud lo antes posible para que las conferencias puedan ser 
programadas y se puedan tomar decisiones. 

COVID continúa presentando a las escuelas y familias con muchos desafíos, y apreciamos sinceramente 
su espíritu de colaboración y participación mientras nos esforzamos por satisfacer las necesidades de 
los estudiantes y proporcionar experiencias de aprendizaje de alta calidad.  
 
Si tiene preguntas, comuníquese con la directora de su hijo o utilice la función Just Ask en el sitio web del 
distrito. 

Sinceramente, 
Carla Voelkel 
Superintendente de Dickinson ISD 


