22 de julio de 2020
Queridos padres y empleados del distrito de Edgewood,
La pandemia del virus COVID-19 nos afecta todos de muchas formas, por eso debemos mantener la
distancia física y usar una mascarilla para cubrirnos la cara. Durante estas circunstancias sin precedentes
soy muy consciente de que los padres quieren saber en qué condiciones se abrirán las escuelas el curso
próximo.
Los preparativos para el comienzo del nuevo año escolar ya están en marcha y les aseguro que hemos
estado trabajando mucho para diseñar un modelo educativo eficiente y que al mismo tiempo garantice
la salud y el bienestar de los alumnos y el personal del distrito.
En los meses de junio y julio tuvimos varias asambleas en línea con los padres y empleados del distrito
para exponer los planes de cara al curso 2020-21. También se han pasado varias encuestas de opinión
que reflejan la preferencia por comenzar las clases con el sistema de educación a distancia. El primer día
de clase será el 17 de agosto. Las primeras cuatro semanas se basarán en educación a distancia, del 17
de agosto al 11 de septiembre. Luego evaluaremos la situación y decidiremos si continuamos otras
cuatro semanas con el mismo sistema, como recomiendan las autoridades sanitarias locales y estatales.
En respuesta a las demandas de educación en línea, hemos creado un modelo de clases por Internet
sólido y desarrollado por maestros altamente cualificados. Este sistema telemático será muy diferente al
que se ofreció la pasada primavera.
•
•
•
•

Ahora cada alumno tendrá su propia computadora para estudiar desde casa.
Para quienes elijan educación a distancia también tendrán oportunidades para aprender y estar
comprometidos a las materias.
Las clases por Internet serán simultáneas o constarán de actividades que el alumno deberá
realizar en casa.
Como siempre, se controlará la asistencia y la participación diaria.

Los tres modelos posibles para el curso próximo son educación a distancia, clases presenciales y un
tercer modelo mixto, en el que los niños irían a la escuela dos días a la semana y tendrían clases por
Internet los otros tres. Los padres deberán elegir uno de los tres sistemas de enseñanza en el formulario
que deberán entregar antes del 31 de julio. Este formulario se publicará en la página de Internet del
distrito www.eisd.net , en las redes sociales y en otros medios.
El distrito seguirá ofreciendo los servicios básicos habituales como las comidas y la distribución de iPad y
computadoras, entre otros.

La situación del virus COVID- 19 cambia todos los días. Por eso agradezco su paciencia mientras
estudiamos todas las opciones y recomendaciones de las autoridades locales y estatales y de las
agencias de salud como Metro Health y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades.
Seguiremos informando sobre los planes para el próximo curso en nuestra página de Internet y en las
redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.
Gracias por su paciencia y su flexibilidad en estos tiempos difíciles. Es un honor ser el superintendente
de este distrito y trabajar en Edgewood.
Dr. Eduardo Hernández
Superintendente
Twitter: @DrH_OnTheEdge

