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18 de septiembre del 2020 
 

Estudiantes, personal y padres de Santa Maria ISD, 

 

El lunes 28 de septiembre del 2020, vencerá la orden del condado de Cameron que retrasa 
la instrucción en persona (cara a cara). Dicho esto, Santa Maria ISD comenzará a ofrecer 
instrucción en persona el martes 29 de septiembre del 2020 a los estudiantes cuyos padres 
quieren que sus hijos asistan a la escuela. Tenga en cuenta que la opción para que los 
estudiantes continúen con la instrucción remota en casa seguirá estando disponible. Según 
Verizon, los Hotspots estarán disponibles a fines de este mes para los padres que elijan 
continuar con la instrucción remota en casa 

Esta decisión de comenzar los servicios de instrucción cara a cara para nuestros 
estudiantes es el resultado de la información y las actualizaciones recibidas regularmente 
de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de 
Educación de Texas y los funcionarios de salud estatales y locales con respecto a la 
seguridad de nuestros estudiantes y personal. Santa María continuará revisando las pautas 
y recomendaciones proporcionadas por la TEA y los funcionarios de salud para la apertura 
de nuestras escuelas y, si es necesario, se ajustarán en consecuencia: sin embargo, en 
este momento, la recomendación oficial de las entidades es comenzar a ofrecer instrucción 
en persona el martes. 29 de septiembre del 2020 a los estudiantes cuyos padres quieren 
que sus hijos asistan a la escuela. Los deportes de la preparatoria al nivel “varsity” (fútbol, 
voleibol y campo a través de niños y niñas) también se empezaran en esa fecha para 
aquellos estudiantes cuyos padres quieran que participen. Se seguirán estrictamente todas 
las regulaciones y recomendaciones de UIL y CDC con respecto a COVID-19. 
 
Nuestro distrito continuará siguiendo las pautas y recomendaciones de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Agencia de Educación de Texas (TEA) 
y los funcionarios de salud estatales y locales, mientras toma en cuenta las preocupaciones 
de las familias de nuestros estudiantes y de nuestros empleados. 
 
Si elige enviar a su hijo a la escuela para recibir instrucción en persona el 29 de septiembre, 
comuníquese con la escuela de su hijo para el miércoles 23 de septiembre del 2020. Si 
tiene alguna pregunta sobre los procedimientos de regreso a la escuela (instrucción en 
persona) , llámenos y / o consulte la Guía de operaciones del distrito - En respuesta a 
COVID-19 que se le envió por correo el 28 de agosto dej 2020. La Guía de operaciones del 
distrito también se publica en el sitio web del distrito para su referencia y revisión. Pedimos 
su paciencia, comprensión y cooperación para ayudarnos a lograr un comienzo positivo y 
seguro este año escolar para los estudiantes de Santa Maria ISD. 
 

Teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes y el personal, 

 
 
Martin Cuellar 
Superintendente de escuelas 
 

 


