
1 de octubre, 2021 

 

Estimados padres, estudiantes y comunidad de Dallas: 

 

¡Bienvenidos a octubre! Quiero compartir algunas actualizaciones importantes 
mientras avanzamos en la temporada de invierno. 

BORRADOR del Plan estratégico -- Tengo el gusto de compartir el borrador 
del Plan estratégico para el Distrito Escolar de Dallas. Este plan es la 
culminación de más de 12 meses de esfuerzos y se basa en los comentarios de 
cientos de personas en nuestra comunidad. Nuestro equipo de planificación 
estuvo compuesto por 25 representantes de la comunidad y del distrito escolar. 
Se reunieron casi todo el pasado año escolar para desarrollar el documento que 
guiará a nuestro distrito durante los siguientes tres años. Este es el enlace al 
plan del sitio web de nuestro distrito escolar. Les pido que lo lean y que me 
informen directamente si tienen algún comentario. La Junta Escolar de Dallas 
estará revisando el plan y los comentarios antes de su aprobación más 
adelante este mes. 

Marco de resiliencia -- Los miembros del personal, los estudiantes y los 
padres siguen trabajando duro para cumplir con los requisitos del marco de 
resiliencia de COVID-19 para que podamos mantener nuestras puertas 
abiertas. Nuestros sistemas están funcionando y los esfuerzos de todos están 
marcando la diferencia. ¡Gracias! Debo informarles que hemos interrumpido 
temporalmente todas las excursiones en el distrito como una precaución 
necesaria. Esta fue una decisión difícil, pero creo que es necesaria para apoyar 
nuestros esfuerzos y mantener la escuela funcionando. Como recordatorio, les 
pido que mantengan a sus estudiantes en casa si se enferman. Esto también 
minimiza la exclusión de estudiantes y ayuda a toda la comunidad escolar a 
permanecer saludable. 

Miembros nuevos en la Junta -- Finalmente, quiero informarles que se han 
designado miembros nuevos en la Junta Escolar de Dallas desde el 1 de julio 
para llenar dos vacantes. Lu Ann Meyer fue designada a ocupar su cargo a 
principios de agosto. Rob Ogilvie fue designado para la Junta y empezó su 
período el pasado lunes. ¡Bienvenidos Lu Ann y Rob! 

Gracias por su paciencia y colaboración constantes mientras avanzamos en el 
año escolar. Nuestras prioridades son cuidar a todos y seguir brindando 
educación presencial a nuestros estudiantes. 

Comuníquense conmigo si tienen preguntas o si desean discutir nuestros 
esfuerzos en el Distrito Escolar de Dallas.      

 

Andy Bellando 
Superintendente 

https://9a9b5fc8-a367-40aa-a2bf-53a0cfe0dbb2.filesusr.com/ugd/ad31a0_6eac26cd0e884b94908c97e927310348.pdf

