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1. ¿Cuándo regresaremos a la escuela?   

El primer día para estudiantes es el 18 de agosto del 2020.  Maestros y personal escolar 
regresaran el 6 de agosto, del 2020 para desarrollo profesional.   

2. ¿Vamos a cambiar nuestro calendario escolar?   

No, a este tiempo no cambiaremos nuestro calendario del distrito que fue adoptado en la 
primavera.  

3. SSISD permitirá que mi estudiante sea educado en casa/virtualmente?   

Si, familias pueden elegir que sus estudiantes sean educados por medio de nuestra Academia 
Virtual de SSISD empezando en el otoño del 2020.  La Academia no requerirá que los 
estudiantes asistan a instrucción cara a cara.    

4. ¿SSISD permitirá que mi estudiante regrese a instrucción cara a cara?   

Si, familias pueden elegir que sus estudiantes sean educados por medio de instrucción cara a 
cara.  Todavía no tenemos la orientación necesaria para saber que es permisible en lo que se 
refiere a proporción de estudiante/maestra, límites de capacidad en los salones, guía en 
distancia social, etc.   Sin embargo, a este tiempo, estamos trabajando en varios planes a todo 
nivel para satisfacer un rango de posibles regulaciones una vez que estén disponibles.     

5. ¿Como mantendrán a los estudiantes seguros durante la instrucción de cara a cara?  

SSISD está trabajando en un plan para proteger estudiantes durante la instrucción cara a cara.  
Mas información será disponible en cuanto recibamos orientación del estado.    

6. ¿Si elegimos ya sea la Academia Virtual o instrucción cara a cara, podemos cambiar durante el 
año escolar?   

Si, participación en la Academia Virtual es una opción fluida, aunque cambios pueden ser 
limitados al periodo de calificación de nueve semanas si es posible.    

7. ¿Estudiantes que participan en la Academia Virtual de SSISD también pueden participar en 
atléticas, banda, y otras actividades extracurriculares?    

Si, estudiantes que participan en la Academia Virtual de SSISD también pueden participar en 
actividades extracurriculares si satisfacen los requisitos de UIL, están escritos en el curso 
correspondiente, y pueden asistir a prácticas y competencias en la escuela.       



8. ¿SSISD proveerá transportación de camión?   
 
Si, SSISD proveerá transportación de camión a los que eligen instrucción de cara a cara.  Sin 
embargo, servicios pueden ser limitados depende de las directrices sobre la distancia social del 
estado.   
 

9. ¿Habrá deportes en el otoño? 

No sabemos.  Sesiones de entrenamiento del verano están en progreso, y esperamos a escuchar 
más de UIL pronto.     


