
Brackenridge High School 
400 Eagleland Drive 
San Antonio, TX 78210 

Estimados padres / tutores y estudiantes: 

Es con gran anticipación que les damos la bienvenida al año escolar 2020-
2021 de Brackenridge High School. Estamos orgullosos de anunciar que 
nuestra calificación estatal continúa como un campus “B” y esperamos au-
mentar nuestros logros este año con su estudiante. Esperamos un año lleno 
de enseñanza y aprendizaje. Ya sea que estemos juntos a través del apren-
dizaje a distancia o de la instrucción cara a cara en la escuela, estamos com-
prometidos a proporcionar a todos los estudiantes instrucción de calidad, un 
ambiente de aprendizaje seguro y apoyo socioemocional, especialmente en 
estos tiempos inciertos. 

Brackenridge High School quiere desarrollar habilidades académicas, tecno-
lógicas y de éxito para toda la vida para oportunidades universitarias y profe-
sionales. Confiamos en que juntos, nuestras expectativas de éxito se 
cumplirán porque en Brackenridge, ¡el trabajo de todos es aprender !. 

Los administradores, consejeros, maestros y miembros del personal  esta-
mos deseando trabajar de cerca con los padres y la comunidad para el éxito 
académico, la seguridad, el apoyo y el bienestar general de todos los estu-
diantes. Por favor sepa que la salud, la seguridad, el bienestar y el creci-
miento positivo de todos los estudiantes y el personal es la prioridad # 1 tan-
to para SAISD como para su familia Brackenridge. Nuestros corazones están 
con aquellos que se han visto afectados por la pandemia. También estamos 
comprometidos en Brackenridge a honrar la memoria de aquellos cuyas 
vidas se han perdido trágicamente como resultado del odio, el racismo, o la 
ignorancia. #SAISDsolidaridad. #BlackLivesMatter. Pedimos a todas nues-
tros Águilas que sean diligentes y vigilantes para cuidarse a sí mismos y a 
los demás. 

SAISD tiene una política de código de vestimento para los estudiantes en 
entornos de aprendizaje. Los estudiantes que participen en el aprendizaje en 
línea deben estar vestidos apropiadamente para la escuela y los estudiantes 
en la instrucción presencial deben estar en el código de vestimenta escolar 
requerido. Los estudiantes serán notificados de los horarios de clases antes 
del 17 de agosto por un maestro o consejero por correo electrónico, Canvas 
o por teléfono. 

Un enfoque para nosotros este año será que todos los estudiantes tengan 
una asistencia excelente, incluyendo llegar a tiempo a todas las clases para 
la educación a distancia y / o la instrucción cara a cara, según corresponda. 
Ayude a su estudiante a tener éxito asegurándose de que se conecte a clase 
todos los días escolares a tiempo. Más del 90% de asistencia requerida para 
la participación en actividades extracurriculares y crédito del curso. 

No habrá estacionamiento para estudiantes en la escuela este año debido a 
la construcción. Por seguridad, los estudiantes deben usar una máscara, 
practicar un distanciamiento físico de 6 pies y lavarse las manos con 
frecuencia. No se permitirá que los estudiantes se reúnan en grupos antes, 
durante o después de la escuela. Solo bolsas / mochilas transparentes o de 
malla, y no bolsas grandes en absoluto. 

Nuestro objetivo es tener una comunicación clara con nuestras familias y 
estudiantes ya que los cambios pueden suceder día a día, y queremos man-
tener a todos bien informados. 

Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra oficina al 210-
228-1200. Esperamos con interés trabajar con usted. 
Gracias por su cooperación y apoyo. 

Sinceramente, 
Ms. Yesenia Cordova, Principal 

Bienvenida de parte de la Directora Cordova 

Información importante 

Registro 

Recogida de horarios estudiantiles en la acera 
Jueves 13/8 y viernes 14/8 
9. ° / 10. ° grado 10 am-12am 
(estacionamiento de bandas) 
11 ° / 12 ° grado 1-3 pm 

(estacionamiento nuevo en la entrada principal) 

* Envíe los registros de vacu-
nación, comprobante de domicil-
io (factura de servicios públicos), 
identificación con foto, tarjeta de 
SS y certificado de nacimiento. 

* Los estudiantes nuevos deben 
presentar boleta de califica-

ciones, expediente académico y / 
o documentación promocional. 

El registro se puede completar en 
línea a través de SchoolMint, uti-
lizando nuestra Línea directa de 
registro 210-875-1130 , o en 
persona con cita previa solo de 

lunes a jueves de 9 a.m. a 3 p.m. 

Primer dia de escuela lunes,17 de 

agosto de 2020  

Horas de escuela 8:40 AM - 
Comienzo del día escolar       
4:15 PM - Salida 

Lista de suministros         
Disponible según el maestro 
de estudios durante la pri-

mera semana de clases  

TODOS LOS VISITANTES DEBEN ENTRAR A 
TRAVÉS DEL VESTÍBULO DE RECEPCIÓN 

SEGURA CON MÁSCARA. ESTÉ PREPARADO 
PARA MOSTRAR IDENTIFICACIÓN CON 



P A G E  2  

Guía uniforme 

Los estudiantes en el aprendizaje en línea deben estar vestidos apropiadamen-
te para la escuela, y los estudiantes que reciben instrucción cara a cara deben 

estar en el código de vestimenta escolar requerido. 

Por seguridad, los estudiantes deben usar una máscara, practicar un distanci-
amiento físico de 6 pies y lavarse las manos con frecuencia. 

ACEPTABLE 

•  Pantalones de color caqui o negro, pantalones Capri, pantalones cortos, fal-
das, faldas y jumpers apropiados a la altura de la rodilla. 

•  Camisa blanca, negra, gris o morada de color liso 

•  Brackenridge Spirit o camisetas de la universidad los viernes 
solo con pantalones de color caqui, negro o jeans. 

INACEPTABLE 

•  No se permite ropa demasiado grande o insuficiente. 

•  Sin gorras ni sombreros 

•  Los pantalones y pantalones cortos deben quedar a la cintura y no deben ced-
er. 

•  Los pan-

B I E N V E N I D A  



APRENDIZAJE EN LÍNEA PARA ESTU-
DIANTES 

EXPECTATIVAS 

ETIQUETA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA - Por favor, déles a los es-
tudiantes recordatorios frecuentes para que usen la comunicación 
adecuada en todas las clases / google / canvas, etc. Los estudiantes 
deben usar comunicación, vestimenta y antecedentes apropiados. Los 
estudiantes deben estar al tanto de los comentarios PÚBLICOS vs. 
PRIVADOS. Los estudiantes deben recibir CONTRASEÑAS para 
Zoom / sesiones. 

Garantizar la confidencialidad. Nunca publique imágenes, videos, imágenes 
de videos o capturas de pantalla en Internet, en las redes sociales o para 
cualquier uso que no sea con fines educativos dentro de las plataformas de 
instrucción aprobadas, es decir, Zoom, Google Classroom, Canvas, etc. 

Orientación sobre el establecimiento de aulas Zoom / Canvas 

ESTUDIANTES: 

Siempre use su cuenta SAISD. 

Utilice siempre SOLAMENTE las cuentas de correo electrónico de los estu-
diantes de SAISD. 

Utilice siempre la contraseña. 

Espere en las salas de espera hasta que le permitan ingresar a clases. 

No se pueden grabar sesiones de video. 

Active Silencio al ingresar a una clase. 

Debe tener normas / reglas / procedimientos / expectativas para ser profesion-
al, seguro y apropiado en el aprendizaje a distancia en todo momento. 

Use la función de levantar la mano. 


