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22 de julio de 2020
Estimados Padres de familia y Tutores de Galena Park I.S.D.:
Espero que esta carta los encuentre a usted y a sus familias en buena salud.
Galena Park I.S.D. ha tomado la decisión de retrasar el inicio del año escolar 2020-2021 hasta el
8 de septiembre de 2020. La Preparatoria Temprana (Early College High School) y todos los
estudiantes de Crédito Doble recibirán una comunicación por separado sobre sus fechas de
inicio.
Si bien es nuestra intención seguir comprometidos con las pautas de la Agencia de Educación
de Texas (TEA, por sus siglas en inglés) de ofrecer instrucción presencial, tomaremos las
precauciones necesarias para mitigar la propagación de enfermedades dentro de nuestra
comunidad y mantener a nuestros estudiantes, personal y sus familias seguras siguiendo las
recomendaciones de la juez del condado de Harris, Lina Hidalgo, y proporcionar toda la
instrucción de forma remota durante las primeras cuatro semanas de clases.
Hemos creado una herramienta visual para describir las operaciones del distrito en cada nivel
de respuesta al COVID-19 requerida para mantener seguros a nuestros estudiantes, personal y
comunidad. La gráfica se incluye como un archivo adjunto a esta carta. Actualmente, nuestra
ciudad y comunidad están en el nivel ROJO, por lo que las operaciones de nuestro distrito
escolar están alineadas con este nivel de respuesta. Es nuestra esperanza y expectativa que,
como comunidad, mejoraremos al Nivel de Respuesta Moderada Amarillo a principios de
octubre. Este es el nivel objetivo que nos gustaría antes de que Galena Park I.S.D. comience la
transición a la instrucción presencial para nuestras familias que seleccionen esa opción. Solo el
tiempo lo dirá, pero queremos garantizar un entorno seguro para los estudiantes, el personal y
la comunidad al tiempo que ofrecemos instrucción presencial.
Además de la información proporcionada en nuestra página de Reapertura de escuelas en el
sitio web de Galena Park I.S.D., enviaremos por correo las pautas y expectativas de Aprendizaje
Remoto a todas las familias. Padres y estudiantes, por favor familiarícense con estas pautas y
expectativas, ya que algunas de ellas pueden verse muy diferentes a las de la primavera.
Es muy importante que los estudiantes completen y envíen todas las tareas. Las calificaciones
contarán y la asistencia se tomará diariamente. Se requiere que los estudiantes participen en
actividades de instrucción cada día para ser marcados como presentes.

Los estudiantes que aprendan de forma remota en Galena Park I.S.D. son elegibles para
participar en actividades extracurriculares y en la Liga Universitaria Interescolar (UIL, por sus
siglas en inglés) siempre que se cumplan otros requisitos, como asistencia y calificaciones.
Nuestros entrenadores y directores de actividades patrocinados por UIL comunicarán sus
pautas actuales de participación en el programa y los cambios de horario directamente a los
estudiantes participantes y sus padres.
El proceso en línea de verificación de estudiantes que reingresan de Galena Park I.S.D. comenzó
el lunes, 20 de julio y finalizará este viernes, 24 de julio. La inscripción de nuevos estudiantes,
también un proceso en línea que deben completar los padres, comenzará el sábado 1º de
agosto.
Se les pedirá a los padres que seleccionen entre instrucción presencial y aprendizaje 100%
remoto para cada uno de sus hijos que asisten a las escuelas de GPISD. Si bien todos estamos
comenzando la escuela de forma remota, su selección permitirá que el distrito y los planteles
individuales creen planes de seguridad e instrucción escolar que consideren la cantidad de
estudiantes que se espera que participen en el plantel cuando abramos para la instrucción
presencial.
Por favor visite la página de Reapertura de Escuelas 2020 del sitio web de nuestro distrito
escolar para obtener información sobre los cambios en las fechas de distribución de tecnología,
los planes de Aprendizaje remoto y otro tipo de apoyo que GPISD proporcionará a nuestros
estudiantes y familias.
Les insto a continuar siguiendo las recomendaciones dadas por nuestras autoridades locales y
estatales para frenar la propagación de COVID-19. Cuanto antes se contenga este virus, antes
podremos comenzar a brindar oportunidades presenciales a nuestros estudiantes.
¡Apreciamos su paciencia y apoyo, y espero darles la bienvenida a todos nuestros estudiantes
de regreso a la escuela virtualmente el 8 de septiembre!
Cuídense,

John Moore, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

