
 
17 de agosto 2020,  
Querida familia de HISD,  
 
Ya se acerca el primer día de clases, y quiero aprovechar esta oportunidad para hacerles múltiples recordatorios al 
igual que darles algunas actualizaciones de nuestro distrito.  
 
Antes que nada quisiera recordarles que nuestro primer día de clases será el próximo lunes 24 de agosto en donde 
empezaremos con instrucción completamente virtual por las primeras 4 semanas. Hemos creado un manual sobre 
enseñanza y aprendizaje virtual de HISD que explica las expectativas de ambos modelos de aprendizaje para padres, 
estudiantes y maestros. Les pedimos que respeten todas las reglas y que lo lean detalladamente para que puedan 
conocer estas guías a su totalidad.  
 
La entrega de dispositivos virtuales ya empezó y continuará esta semana, el director de su escuela le avisara cómo se 
llevará a cabo este procedimiento. Por favor sepa que estamos entregando un solo dispositivo por casa. En cuanto 
nos lleguen nuestros nuevos dispositivos entregaremos un dispositivo por estudiante. Estamos esperando el primer 
cargamento en septiembre y continuarán llegando hasta diciembre. Hay una demanda a nivel nacional para todos los 
distritos escolares y es por ques que estas entregas se están tardando un poco más de lo normal pero estamos 
haciendo todo lo posible para equipar a nuestros alumnos y maestros con todas las herramientas que necesitan para 
tener un exitoso año escolar 20-21.  
 
Todos los salones y escuelas están siendo equipadas con sanitizantes al igual que están siendo acomodadas para 
respetar el distanciamiento social durante el aprendizaje y enseñanza. Protectores de plástico están siendo instalados 
en todos los pupitre y escritorios de estudiantes y maestros. Todas las escuelas están listas para seguir y respetar los 
protocolos de seguridad para el aprendizaje en persona basado en las guías locales de salud pública y del CDC. El 
plan de acción para el COVID-19 HISD lo puede encontrar aquí.  
 
Continuamos monitoreando la situación actual del COVID-19 y estamos tomando todas las decisión con su salud y 
bienestar en mente ya que esa es nuestra prioridad.  
 
Les deseo un año escolar muy exitoso y confíen en que aquí estamos para contestar cualquier pregunta o duda que 
tengan.  
 
Recuerden que Unidos Somos Más Fuertes y que estamos Más Cerca Que Nunca.  
 
Sinceramente,  

 
Gerardo Soto 
Superintendente de Escuelas  
Harlandale ISD  
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