
 

 

24 de marzo de 2020 
 
 
Estimadas familias de SAISD: 
  
Hoy, a fin de proteger la seguridad de nuestros estudiantes y personal, el Distrito tomó la decisión de 
prolongar nuestro cierre hasta el viernes, 24 de abril.  
  
Puede estar seguro de que, a lo largo de las siguientes cuatro semanas, seguiremos ofreciéndole estos servicios 
esenciales: 

• Nos dedicaremos completamente a lograr que el aprendizaje a distancia de los estudiantes cobre vida en 
nuestro Patio digital recién creado. Y dentro de un mes, esperamos seguir trabajando con ellos una vez 
más en un salón físico, al igual que dentro del salón digital robusto. A medida que seguimos adelante, cada 
estudiante continuará sus estudios en entornos tanto físicos como virtuales para prepararlos de la mejor 
manera para el mundo que los espera después de la graduación. 

• Esta semana comenzamos a repartir los 17,000 dispositivos que ya teníamos a la mano a los estudiantes 
de nuestro Distrito que expresaron la necesidad. Esto continuará – nos hemos comprometido a adquirir 
30,000 dispositivos adicionales, incluso Chromebooks y juegos de auriculares, para distribuirlos a 
estudiantes adicionales en nuestras escuelas. La distribución comenzará el viernes. Confiamos en que 
cuando distribuyamos estos recursos, y los puntos de acceso wifi que llegarán para esta semana, 
lograremos nuestra meta de asegurar que cada estudiante tenga la tecnología requerida para ser 
exitosos en la escuela. 

• Además de nutrir las mentes de nuestros estudiantes, seguiremos nutriendo sus cuerpos. La distribución de 
comida seguirá, y el número de ubicaciones de comida seguirá aumentando a medida que adquirimos la 
capacidad para hacerlo. Dos ubicaciones nuevas para recoger comidas para llevar comenzarán a 
operar mañana, 25 de marzo, en Hawthorne Academy y Lowell Middle School. Esto aumenta el 
número de ubicaciones escolares donde entregamos comida a 29. Ahora también tenemos 14 autobuses 
escolares que entregan comidas a 53 paradas por medio de nuestro programa Comidas SAISD gracias al 
Departamento de Transporte. De los ocho planteles con los que empezamos el primer día de nuestro cierre 
escolar, hemos aumentado nuestras entregas de comidas a un total de 82 sitios. 

A pesar de las circunstancias desafortunadas y graves, hemos aceptado el desafío de ampliar rápidamente 
nuestras operaciones de aprendizaje a distancia y de servicios de apoyo para seguir cumpliendo con las 
necesidades educativas y socioemocionales de nuestros estudiantes. Este compromiso será inquebrantable a lo 
largo del siguiente mes de cierre escolar. 
  
Comprendemos que la situación aún es inestable, pero mantendremos nuestras comunicaciones con usted por 
medio de este proceso. Seguirá recibiendo noticias por mi parte a menudo.   
  
Agradezco su paciencia y colaboración. 
  
Atentamente, 
Pedro 

https://saisdofficeofacademics.weebly.com/digital-homeroom.html

