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Estimada familia de SST: 

 
Quiero informarles sobre la planificación para el próximo año escolar. El martes, la Agencia 

de Educación de Texas (TEA) publicó una guía para los distritos escolares sobre el 

aprendizaje en línea. TEA se ha comprometido a financiar el aprendizaje en línea cuando 

los maestros involucran a los estudiantes en tiempo real en línea (método sincrónico) o 

cuando los estudiantes usan recursos tecnológicos para trabajar en su propio tiempo 

(método asincrónico). Estas nuevas pautas nos permitirán continuar desarrollando planes 

en línea para el otoño. Estamos planeando compartir una encuesta con usted antes de 

finalizar qué método en línea utilizaremos.  

 

Lo que les puedo asegurar es que la instrucción en línea del próximo año escolar será 

mejor de lo que era al final del año escolar pasado, incluido el hecho de que se tomará 

asistencia y una evaluación de aprendizaje más rigurosa. Además, estamos invirtiendo 

para maximizar el aprendizaje en línea de nuestros estudiantes y clasificar a través de la 

logística, el plan de estudios. SST proporcionará tabletas y acceso a computadoras para 

ayudar a abordar parte del desafío. Los estudiantes que prefieren el aprendizaje remoto 

continuarán recibiendo los mismos servicios académicos y de apoyo de sus maestros, 

consejeros y líderes escolares que recibirían en el campus, incluidos nuestros estudiantes 

de inglés y los que reciben servicios de educación especial. 

 

TEA aún no ha proporcionado pautas y protocolos de seguridad para la instrucción en 

persona en el otoño, y todavía estamos esperando orientación sobre pautas de seguridad 

en persona para finalizarlos lo antes posible para que pueda tomar la mejor decisión para 

su familia. SST se compromete a que las familias que eligen enviar a sus estudiantes para 

el aprendizaje en persona encontrarán un entorno de aprendizaje seguro y organizado que 



incluya protocolos sanitarios y de salud mejorados, así como posibles ajustes a las rutinas 

diarias para ayudar a mantener a todos nuestros estudiantes y miembros del equipo. lo 

más seguro posible  

 

En este momento,  

● SST aún planea reanudar las clases en persona el 17 de agosto. 
● Permitiremos que cada familia elija si continuará aprendiendo desde casa o 

regresará al campus para aprender en persona durante el año escolar 
2020-2021, según cada Necesidades únicas de la familia.  

● Las familias también pueden cambiar entre las dos a medida que cambian las 
condiciones locales de COVID-19 o la situación familiar.  

● Continuaremos manteniendo la salud de nuestros estudiantes y personal a la 
vanguardia de la toma de decisiones. 

 

Revisaremos cuidadosamente todos los comentarios que nos haya proporcionado para que 

podamos tomar las mejores decisiones para nuestra comunidad. 

 

SST tiene un historial de excelencia y estamos decididos a cumplir con esos altos 

estándares para que su hijo tenga éxito en el año escolar 2020-2021, en la universidad y 

en su vida. Juntos haremos que eso suceda. 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

Mehmet Nalcaci 
Superintendente 
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