
Estimados padres: 

Al mediodía del viernes 17 de abril, el gobernador Greg Abbott extendió el cierre de todas las 
escuelas de Texas por el resto del año escolar 2019-2020; sin embargo, el aprendizaje remoto 
continuará en Huntsville ISD y en distritos de todo el estado. Aunque estoy decepcionado de 
que no podamos cerrar el año escolar de la manera tradicional, debemos seguir las directivas 
emitidas por el gobernador para que podamos volver a estar juntos de manera segura en el 
futuro. Estas son algunas de nuestras prioridades claves en Huntsville ISD a medida que 
continuamos navegando por los desafíos provocados por COVID-19: 

Oportunidades de aprendizaje remoto: Aunque nuestras aulas están vacías, estamos 
comprometidos a apoyar el aprendizaje de los estudiantes a través de la dedicación de 
nuestros maestros, administradores de las escuelas, personal de apoyo y personal de 
instrucción, mientras se conectan con sus estudiantes y brindan apoyo educativo. El programa 
de Asignaciones Educativas Hornet del Distrito Escolar Independiente de Huntsville continuará 
enriqueciéndose y mejorando cada semana para mantener a nuestros estudiantes listos y 
preparados para la promoción. Nos damos cuenta de la carga que recae sobre las familias 
durante este momento difícil. Como me he comunicado antes, nuestro objetivo es preparar a 
nuestros estudiantes y hacer que todos crucen la línea de meta. A pesar de los desafíos que 
pueda enfrentar con la tecnología, el tiempo disponible para ayudar a sus hijos con el trabajo 
escolar u otras dificultades para adaptarse a este nuevo método de aprendizaje, nuestro equipo 
está listo para ayudar a todos a adaptarse y tener éxito. Trabajar directamente con sus 
maestros y administradores de la escuela es la mejor manera de resolver cualquier problema 
que pueda tener durante este período de instrucción remota. 

Programa de comidas de HISD: Continuaremos brindando comidas como lo hemos hecho 
desde el inicio de este evento. ¡Nuestros empleados en servicio de alimentos y transporte han 
sido increíbles durante la crisis, sirviendo a la comunidad de todas las maneras posibles! 

Clase de 2020- Estudiantes de último año: Debido a COVID-19, la Universidad Estatal de Sam 
Houston no realizará actividades en el campus hasta julio, incluida su propia ceremonia de 
graduación. Como resultado, hemos asegurado nuestro lugar habitual en SHSU para nuestra 
ceremonia de graduación el sábado 25 de julio a las 10:00 a.m. Nuestro Director de HHS, Bill 
Roberts, ha comunicado información adicional sobre la graduación y otras actividades de 
Senior 2020 a los estudiantes de último año y a los padres, y proporcionaremos a toda la 
comunidad más información en el futuro cercano. 

Calificaciones, GPA y promedios del semestre: Ahora que es seguro que no volveremos a la 
instrucción en persona este año escolar, finalizaremos los planes con respecto a los cálculos 
de calificaciones y se lo comunicaremos pronto. Mientras tanto, siga animando a sus hijos a 
completar tareas remotas. 



Artículos para estudiantes y personal: Desarrollaremos y comunicaremos un plan para que el 
personal y los estudiantes regresen al campus para recuperar de forma segura pertenencias 
personales que quedaron en la escuela . 

UIL: En respuesta al cierre prolongado de las escuelas de Texas, UIL ha suspendido todas las 
prácticas y concursos (extracurriculares académicos, deportivos y musicales) por el resto del 
año escolar 2019-2020. 

En nombre de todo el personal de Huntsville ISD, los extrañamos y esperamos el momento en 
que podamos estar juntos de manera segura nuevamente. Busque actualizaciones periódicas 
mientras continuamos navegando juntos por este evento sin precedentes y continuamos 
construyendo campeones en Huntsville ISD. 

 

Sinceramente, 

 

Scott Sheppard, Ed.D. 

Superintendente 

Huntsville ISD 
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