
 

 

 
17 de abril de 2020 
 
 
Estimadas familias de SAISD: 
 
Las escuelas de SAISD continuarán el aprendizaje a distancia y seguirán el calendario de instrucción 
de 2019-20 que termina el miércoles, 27 de mayo. Esto es de acuerdo con el anuncio de hoy del 
Gobernador Greg Abbott que indicó que todas las instalaciones escolares en Texas permanecerán 
cerradas para la instrucción de estudiantes en persona este año escolar.  
 
Pueden estar seguros de que seguiremos estando en contacto con su estudiante por medio del 
aprendizaje en línea y proporcionaremos el apoyo académico necesario para continuar sus estudios. 
Publicaremos más información la semana que entra sobre las graduaciones y los recursos para los 
estudiantes de último año de preparatoria, incluso programas de verano para aquellas personas que 
los necesiten.  
 
También queremos avisarles sobre dos oportunidades nuevas para acceder a Wi-Fi gratuito. 
 
VIA Metropolitan Transit está proporcionando servicio móvil Wi-Fi de alta velocidad a estudiantes en 
varias ubicaciones en la ciudad. Vehículos equipados de VIAtrans proporcionarán servicio de red a 
automóviles estacionados dentro de un rango de 100 a 200 pies. Esto es parte de su programa de 
VIA Cares y es un esfuerzo colaborativo entre VIA, la ciudad, la San Antonio Housing Authority, 
Northside ISD y nosotros. Un horario diario fijo con ubicaciones está disponible en 
www.VIAinfo.net/cares.  
 
Además, a partir del lunes, 20 de abril, el AT&T Center convertirá el estacionamiento 3 en un área de 
Estacionamiento y aprendizaje para proporcionar otra opción de conectividad a los estudiantes. Se 
ofrecerá Wi-FI gratuito de 8 a.m. a 7:30 p.m. todos los días hasta nuevo aviso, cortesía de Spurs 
Give, AT&T y Aruba Networks. El estacionamiento tendrá conos de tráfico en cada dos espacios 
para asegurar el distanciamiento social, y los estudiantes pueden usar la red “spursgive” para 
conectarse. 
 
Como siempre, seguiremos proporcionando comidas saludables, apoyo de orientación y los 
pondremos en contacto con recursos comunitarios esenciales.  
 
Por favor manténgase seguros y sanos. 
 
Atentamente, 
Pedro 
 

https://www.saisd.net/upload/page/0456/2019-20InstructionalCalendar.pdf
https://www.saisd.net/upload/page/0456/2019-20InstructionalCalendar.pdf
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