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APERTURA DE LA ESCUELA para el año 2020-2021: 

 

La superintendente de HISD, la Dra. Lathan, lanzó el 15 de julio el plan para reabrir las escuelas para 

el año escolar 2020-2021. Si no ha tenido la oportunidad para mirar el plan completo, visite 

https://www.houstonisd.org/reopening. 

El calendario escolar ha cambiado con este plan y el primer día de clases será el 8 de septiembre. El 

nuevo calendario escolar se puede encontrar aquí. 

 

Además, y lo más importante, la escuela será virtual al menos durante las primeras seis semanas de 

escuela (primer ciclo de calificaciones). Para ayudarnos a prepararnos mejor para apoyarlo con 

este método de entrega de instrucciones, le pedimos que complete la siguiente encuesta a más 

tardar el 31 de julio. Su información actualizada es esencial para que podamos comunicarnos con 

usted. Nuestra principal forma de comunicación será por correo electrónico. Asegúrese de revisarlo 

regularmente a partir de agosto. 

ENCUESTA: 

https://tinyurl.com/CagePCMSSurvey 

 

TAREA DE VERANO: 

Se les pidió a los estudiantes de 7º y 8º grado que completaran la tarea de la cápsula de tiempo 

COVID. Las instrucciones están disponibles en este enlace: 

https://www.houstonisd.org/summerhw2020 .  

La tarea se le entregará al maestro de aula de su hijo/a el primer día de clases en persona. 

Esperamos que eso ocurra en octubre. Sus productos completos se colocarán en un contenedor que 

se abrirá una semana antes de graduarse de la escuela secundaria. 

 

LISTAS DE UTILES para 2020-2021: 

Visite este enlace a fines de julio para obtener la lista final de útiles para cada grado. 

https://www.houstonisd.org/domain/45783. 

 

ORIENTACIÓN DE 6º GRADO: 

Debido al inicio retrasado de la escuela, la orientación virtual para los estudiantes nuevos ha sido 

pospuesta. Actualizaremos la fecha a fines de julio. 

 

Para noticias o actualizaciones acerca de la escuela, visite: https://tinyurl.com/newspcms  
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