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Estimados Padres de Familia de IDEA San Antonio,

Al igual que las escuelas en todo el país, estamos monitoreando de cerca la evolución de la pandemia y el impacto que tendrá en el 
próximo año escolar. Estamos agradecidos por las ideas que nuestras familias han compartido y consultado a expertos, incluidos el 
Centro para el Control de Enfermedades, la Agencia de Educación de Texas y los departamentos de salud locales. 

Con la seguridad y el éxito estudiantil a la vanguardia de nuestra planificación, nos complace compartir los últimos detalles sobre nuestro 
nuevo año escolar, Strong Start 2020:

EL PRIMER DÍA DE CLASES DE IDEA será el 11 de agosto. IDEA ha optado por mantener nuestro calendario académico como se 
compartió anteriormente y, en caso de que sea necesario un descanso entre sesiones, agregaremos días adicionales al final del año 
escolar.

Cuando los estudiantes regresen a la escuela el 11 de agosto, las familias tendrán las siguientes opciones: RECIBIR LA INSTRUCCIÓN EN 
LÍNEA o PARTICIPAR EN LA INSTRUCCIÓN EN PERSONA.

Sabemos que muchos de ustedes compartieron sus comentarios en conversaciones preliminares, y su aportación ha sido 
excepcionalmente útil. Ahora necesitamos saber su opinión una vez más:

 Ħ Tómese unos minutos para completar nuestra Encuesta de Regreso a Clases entre el 24 de junio y el 3 de julio, en una 
de las siguientes maneras:

 \ Envíe un mensaje de texto que diga IDEABack2School al 833-490-0888 para recibir la encuesta. 
 \ Visite ideapublicschools.org/Back2SchoolSurvey 
 \ Llame al representante de su campus.

Necesitamos que el 100% de las familias de IDEA participen en la encuesta antes del viernes 3 de julio.

Para aquellas familias que se unirán a nosotros físicamente, o aquellas que están indecisas, esperamos estén contentos de escuchar 
como IDEA ha aumentado sus precauciones de seguridad para proteger a los estudiantes y al personal mientras están bajo nuestro 
cuidado. Estamos implementando fuertes precauciones de seguridad porque creemos en los beneficios de la instrucción presencial 
en el salon de clases. Entendiendo que esta opción puede no ser ideal para todas las familias, ofreceremos un aprendizaje en línea 
igualmente riguroso.

A partir de agosto:
 Ħ IDEA establecerá periodos de seguridad para los horarios de entrega y recogida, que incluyen múltiples ubicaciones y horarios 

escalonados para minimizar la congestión. 
 Ħ Los estudiantes y el personal tendrán controles de temperatura al ingresar al campus.
 Ħ Los estudiantes deberán pasar por una estación de higiene de manos antes de ingresar al campus.
 Ħ Se les pedirá a los estudiantes que usen cubrebocas cuando estén en áreas comunes.
 Ħ Todos los adultos usarán cubrebocas cuando estén en áreas comunes.
 Ħ Los maestros usarán cubrebocas cuando estén impartiendo instrucción individual, pero pueden quitárselo cuando impartan la 

clase a todo el grupo.
 Ħ Mientras estén en las aulas:

 \ Las aulas se limitarán a grupos pequeños según lo designado por las pautas del CDC
 \ Los estudiantes tendrán cubiertas de plástico en cada escritorio (plexiglás)
 \ Los estudiantes comerán todas las comidas en el aula.
 \ Los estudiantes no rotarán las clases
 \ Se incluirán múltiples descansos para la higiene de las manos en el día
 \ El trabajo de clase y la tarea se enviarán electrónicamente

Por último, a medida que trabajamos para preparar a nuestros estudiantes para la fuerza laboral del futuro, IDEA Public Schools se 
complace en anunciar que estamos fortaleciendo nuestro compromiso de apoyar a los estudiantes en el camino hacia y más allá de 
la universidad al proporcionar DISPOSITIVOS DE TECNOLOGÍA PERSONAL A TODOS LOS ESTUDIANTES inscritos en IDEA desde 
Pre-K a 12º grado. Esto incluye computadoras, tabletas y / o computadoras portátiles sin costo para las familias. Esta adición al modelo de 
instrucción de IDEA complementará la opción de instrucción que elija para agosto de 2020.

Estén atentos a la página web de IDEA ideapublicschools.org/back2school2020 y la página de Facebook fb.com/ideapublicschools 
para recibir recordatorios.

Gracias por confiar en IDEA Public Schools.


