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Estimados padres de familia y tutores de Judson ISD:
Espero que cada uno de ustedes esté bien y hayan podido encontrar una manera de disfrutar su verano. Es muy
importante que usted y su hijo se mantengan saludables. Es por eso que tantas precauciones y formas alternativas
de llevar la vida parecen estar surgiendo ante nuestros ojos, incluida la educación. Nuestro objetivo ha sido
desarrollar una forma efectiva de impartir instrucción a los estudiantes en los diferentes niveles de grado mientras
se mantienen seguros. Así como también satisfacer las necesidades de nuestra comunidad. Este verano hemos
estado trabajando en nuestros planes mientras esperamos las actualizaciones del gobernador Abbott, el
comisionado Morath y muchos otros. Queremos asegurarnos de ofrecer diferentes oportunidades que satisfagan
las necesidades de tantas personas como sea posible. JISD ha estado esperando publicar la información en un
esfuerzo por asegurarse de que tengamos toda la orientación del estado para ayudar a desarrollar los planes más
completos para la instrucción.
Como muchos de ustedes han escuchado, el gobernador Abbott anunció que las escuelas públicas de Texas
estarían abiertas para la instrucción en persona en el otoño, pero nos damos cuenta de que los padres también
quieren diferentes opciones. Por lo tanto, en un esfuerzo por asegurarnos de proporcionar las mejores
oportunidades para nuestros estudiantes, hemos desarrollado diferentes planes para adaptarnos a nuestras
diferentes familias. Nuestro objetivo es proporcionar opciones que satisfagan las necesidades educativas de los
estudiantes cuya propia salud o la salud de los miembros de la familia hace que la instrucción en persona sea
problemática. Además, si los padres no se sienten cómodos enviando a sus hijos a la escuela, tendrán opciones
para recibir instrucción de calidad de forma remota con, por supuesto, la opción para el entorno tradicional.
Dos veces a la semana, los superintendentes participan en una sesión con el Comisionado Morath para abordar
las diversas implicaciones del COVID-19 en el sistema educativo. Constantemente recibimos cambios,
actualizaciones y orientación, lo que hace que esta sea una situación muy fluida. El plan de instrucción para
Judson ISD se dará a conocer a más tardar el próximo miércoles 8 de julio de 2020. En ese momento, recibirá
información detallada sobre las opciones disponibles para su hijo / hijos. Este plan tendrá diferentes opciones para
satisfacer las necesidades de su hijo con prioridad en la seguridad de los estudiantes y el personal. Hemos creado
estas opciones con suficiente flexibilidad para proporcionar oportunidades para que todos tengan éxito académico
con el menor riesgo posible.
La próxima semana tendrá información disponible, como un video, información en línea, una encuesta y una línea
de ayuda a la que podrá enviar preguntas por correo electrónico y recibir una respuesta. Gracias por su paciencia
y apoyo a nuestro distrito a medida que avanzamos con el mejor plan posible para nuestros estudiantes y
personal. Queremos asegurarnos de proporcionarle información que satisfaga sus necesidades, así que esté
atento a información adicional el próximo miércoles.
¡Una vez mas, Gracias! Si puedo ayudarlo, no dude en ponerse en contacto conmigo en Jball@judsonisd.org
Cuídense y manténganse saludables.
Sinceramente,

Jeanette Ball, Ph.D.
Superintendente de Escuelas
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