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Estimadas Familias de IDEA de Nuevo Ingreso y que Regresan:  
  
¡Estamos muy emocionados de comenzar el ciclo escolar 21-22 con ustedes! En preparación para nuestro primer 
día de clases, queremos reafirmar que estaremos 100% presencial. A partir de hoy, IDEA y todas las Escuelas 
Independientes del Distrito Locales (ISDs) del estado de Texas NO están aprobadas para ofrecer a las familias la 
opción de escuela virtual.   
 
En Agosto del 2020, la TEA (Agencia de Educación de Texas) aprobó una extensión de un año para que las 
escuelas públicas en Texas dieran el servicio a los estudiantes en línea por tiempo completo. Esto fue en 
respuesta a la pandemia y no una opción a largo plazo para las escuelas.  
 
A través de nuestro proceso legislativo, la aprobación de un año más con opción de aprendizaje virtual no ha 
sido aprobada. Lo que significa que IDEA y los ISDs locales no pueden ofrecer una opción virtual a nuestros 
estudiantes en este momento. Asimismo, coincidimos con el presidente, otros líderes electos, autoridades de 
salud pública, organizaciones de educadores, científicos y profesionales médicos, que es seguro y primordial que 
los estudiantes regresen a las aulas. Creemos que las escuelas pueden controlar de manera segura el riesgo de 
COVID-19, en contra de lo que representa un mayor riesgo para el bienestar académico y socioemocional de los 
estudiantes y ellos pueden operar completamente en persona.  
 
Continuaremos priorizando la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias, al mismo tiempo 
proporcionaremos una educación en persona excepcional. Tenemos el compromiso de proporcionar un 
ambiente de aprendizaje en persona seguro, riguroso y divertido donde los estudiantes prosperen y tengan 
éxito.  
 
Si desea obtener más información sobre nuestros protocolos de salud y seguridad, haga clic aquí.  
 
Estaremos encantados de responder a las preguntas individuales que pueda tener ahora y durante todo el 
verano. Por favor, póngase en contacto con nuestro campus si tiene alguna pregunta o inquietud.   
  
Estamos muy emocionados de estar de vuelta en la escuela, aprendiendo juntos de manera segura. 
 
 

https://ideapublicschools.org/back2school2021/health-and-safety-information/

