
 
 

LA MESA DIRECTIVA DE HARLANDALE ISD APRUEBA EL CALENDARIO ESCOLAR 

DEL DISTRITO PARA EL AÑO 2020-21 Y LA NUEVA FECHA PARA EL PRIMER DÍA 

DE CLASES 

HISD EMPEZARÁ LAS CLASES VIRTUALES EL 24 DE AGOSTO EN ACORDE AL NUEVO 

CALENDARIO APROBADO POR LA MESA DIRECTIVA 

SAN ANTONIO-20 DE JULIO DEL 2020- LA MESA DIRECTIVA DE HARLANDALE ISD APRUEBA EL 

CALENDARIO ESCOLAR DEL DISTRITO PARA EL AÑO 2020-21 Y LA NUEVA FECHA PARA EL PRIMER DÍA DE 

CLASES 

El lunes en la noche la mesa directiva de Harlandale ISD aprobó el nuevo calendario para el año escolar 

2020-21 que tiene 180 días de instrucción. El primer día de clases basado en este nuevo calendario es el 

24 de agosto del 2020. Las primeras 4 semanas las clases serán 100% remotas debido al incremento en 

casos del COVID-19 en el condado de Bexar en las ultimas semanas.  

“La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad y queremos que 

todos se sientan cómodos al regresar a la escuela. Por eso hemos decidido extender el aprendizaje 

remoto dos semanas mas de lo que ordena la ciudad y siguiendo la guía de la TEA,” dijo la asistente de 

Currículo e Instrucción del Superintendente, Melissa Casey.  

La instrucción remota será muy diferente de lo que se llevo acabo en marzo cuando la TEA les pidió a las 

escuelas proveer apoyo de instrucción para los estudiantes. Habrá diferentes oportunidades para que 

los maestros tengan comunicación con sus estudiantes en un modelo de instrucción asincrónico que 

tendrá desde lecciones en tiempo real hasta trabajo independiente. Después de las primeras 4 semanas, 

la situación del COVID-19 será evaluada y la mesa directiva tomara una decisión por medio de una 

resolución si es necesario extender el aprendizaje remoto por 4 semanas mas mientras el distrito 

empieza a hacer la transición a aprendizaje en persona. Con forme se lleve a cabo esta transición los 

maestros tendrán que regresar a sus respectivas escuelas. Todos los protocolos de seguridad y salud se 

estarán llevando acabo en todas las escuelas y oficinas del distrito escolar.  

“Estamos llevando acabo todos los protocolos de precaución y seguridad necesarios y todas nuestras 

escuelas están equipadas con protectores de plexiglás, tapabocas para adultos y estudiantes, 

protectores para caras, termómetros y sanitizantes de manos,” dijo el Superintendente de Escuelas de 

HISD, Gerardo Soto.  

Para más información sobre los planes de reapertura de escuelas de HISD puede visitar la página de 

www.harlandale.net 
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