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19 de febrero, 2021 
 
Hola Estudiantes, Familias y Miembros del Personal Dallas,  
 
 
Yo les quiero dar las gracias por su paciencia, así como nosotros afinamos los detalles del programa 
hibrido.  Nosotros estamos ansiosos de traer a nuestros estudiantes del kínder y primer grado de regreso 
en los edificios iniciando con una orientación el 1 de marzo, 2021. 
 
Actualizaciones del plan para Volver abrir.  Nosotros recibimos contribuciones valiosas de los padres y 
miembros del personal acerca del ofrecimiento de impartir instrucción en vivo en Zoom en los días cuando 
los estudiantes en hibrido no están en el edificio. Nuestra habilidad de aumentar ofrecimientos en vivo 
durante los días fuera del edificio depende en su mayoría de nuestro personal altamente efectivo y su 
habilidad para ofrecer estos apoyos en esos días. Debido a sus contribuciones, nosotros hemos creado 
planes para los estudiantes de las primarias para que ellos reciban instrucción en vivo en Zoom para Artes 
del Lenguaje (language arts) y matemáticas durante los días que ellos no están en el edificio en nuestro 
modelo hibrido. También habrá tiempos para reportarse y apoyos sociales y emocionales para los 
estudiantes. Durante los días que están fuera, los estudiantes tomaran asincrónicas clases para PE, 
música, ciencias, estudios sociales y otras como están descritas en Canvas. También los estudiantes 
tendrán acceso a opciones como sesiones de historias en vivo para aumentar sus habilidades en 
Lectoescritura. Los estudiantes en Hibrido no tendrán instrucción en vivo los miércoles. Este día esta 
reservado para servicios especiales para los estudiantes, desarrollo profesional para el personal y un 
tiempo para reunirse en grupos. Nuestras escuelas Primarias estarán mandando a los padres y a los 
estudiantes más detalles iniciando el lunes. 
 
Estudiantes CDL.  Para los estudiantes que continúan en un Aprendizaje comprensivo a distancia, ahora 
referido por nosotros como Dallas Online Academy, (Instituto en Línea Dallas) nuestro personal 
continuara proporcionando diariamente instrucción en vivo en Zoom, con la excepción del miércoles. 
Nosotros estamos actualmente trabajando en los detalles del personal, pero nosotros les queremos 
asegurar que será similar a lo que los estudiantes están actualmente experimentando. Estos estudiantes 
también tendrán acceso al tiempo de historias en vivo y otros apoyos en lectura y matemáticas. 
 
Planes para la Escuela Secundaria y la Escuela Preparatoria.  Yo anticipo el comunicado de fechas 
proyectadas para una instrucción en el edificio en las secundarias y en la preparatoria para el día 26 de 
febrero. El modelo para ambas escuelas probablemente será una combinación de CDL y de instrucción en 
el edificio. Nosotros estamos todavía afinando los detalles y compartiremos más con ustedes al final de la 
semana que viene.   
 
Finalmente, ustedes han jugado un papel crucial en ayudarnos a dar una instrucción en línea de alta 
calidad para nuestros estudiantes. ¡Gracias! Por favor este al pendiente de más información la siguiente 
semana a través de la comunicación de los edificios y de nuestro fórum para toda la Comunidad del 
Distrito vía Zoom el miércoles. 
 
Como siempre, por favor contácteme si usted tiene cualquier pregunta o a usted le gustaría hablar acerca 
de nuestros esfuerzos en el Distrito Escolar Dallas.  andy.bellando@dsd2.org 
 
Andy Bellando 
Superintendente 
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