
1 de agosto de 2020 

 

¡Bienvenidos Estudiantes y Padres de la escuela DeBakey! 

 
Te estás embarcando en una experiencia educativa excepcional.  Este año escolar, Michael E. DeBakey 

High School for Health Professions (DeBakey HSHP) comienza su 49 año de un educativo excepcional.  

Continuaremos manteniendo nuestro objetivo de preparar a nuestros estudiantes para el estudio 
universitario en los campos de la ciencia, las matemáticas y la medicina.   

 

Nuevas demandas y oportunidades estarán aquí para que usted pueda conquistar.  Cuando aceptó la 

invitación para asistir a DeBakey HSHP, a los estudiantes se les proporcionó un paquete de información 
que incluía una lista de lectura de verano y problemas de revisión de matemáticas.  Los estudiantes deben 

tener esas actividades de instrucción completadas antes de que comience la escuela.   La finalización de 

estas actividades será importante para que los estudiantes comiencen su año escolar con un comienzo 
positivo.  Se espera que los estudiantes permanezcan en el curso durante todo el año escolar para tener 

éxito.   ¡Ahora eres parte de la Clase DeBakey HSHP de 2024! 

 

Los estudiantes volverán a las clases virtuales (usando la computadora) a partir del martes 8 de septiembre 

de 2020. Empesando el lunes 19 de octubre de 2020, está programada la instrucción cara a cara para los 
estudiantes. Esta fecha está sujeta a cambios basados en las condiciones COVID-19 en toda la ciudad de 

Houston y la orientación de funcionarios de salud locales, estatales y federales. Por favor, sepa que los 

padres tendrán la opción de optar por no recibir la instrucción presencial por completo, ya sea por una parte 

del año escolar o todo el año.  Para obtener más información, vaya a HoustonISD.org/Reopening. 

 

Para ayudar con la transición al noveno (9) en DeBakey HSHP y para prepararse para las instrucciones 
virtuales, a todos los estudiantes se le emitirá una laptop de HISD. Estudiantes tendrán que inscribirse en 

una franja horaria específica para recoger su laptop de HISD y libros de texto, ya sea el 17, 18 o 19 de 

agosto.   Estas son las fechas designadas para los estudiantes del noveno grado.   Por favor, vaya al sitio 

web de DeBakey HSHP:  www.houstonisd.org/debakey para seleccionar una fecha y hora para venir al 
DeBakey HSHP.  Busque el enlace a "Clase de 2024" para el formulario de registro.   Con el fin de mantener 

la salud y la seguridad del personal y los estudiantes, sólo los estudiantes serán permitidos en el edificio.  

Todos los estudiantes deben usar máscaras y mantener el distanciamiento social cuando están en el edificio.  
Se estima que el proceso dura 1 hora.  Los padres pueden dejar a los estudiantes y regresar en una hora o 

los padres pueden esperar en el estacionamiento de la escuela. 

 
Dentro de las próximas semanas recibirá correos electrónicos con información importante, anuncios y 

fechas que ayudarán en la transición a DeBakey HSHP.   Los estudiantes y los padres también recibirán 

invitaciones para asistir a "Microsoft Teams Meetings" virtuales por la tarde o por la noche.   Asegúrese de 

que tenemos una dirección de correo electrónico, dirección de casa, y números de contacto precisos para 
mantener un contacto regular durante todo el año escolar.  Cualquier corrección o cambio debe enviarse 

por correo electrónico a la Sra. Patricia Pérez  pperez6@houstonisd.org y al Sr. Jarrod Thornhill  

jthornhi@houstonisd.org. 

 

Los maestros de DeBakey HSHP informarán prácticamente el lunes 24 de agosto para el desarrollo y la 
planificación profesional.   El edificio de la escuela puede no ser accesible, pero el personal de DeBakey 

HSHP estará disponible a través de correos electrónicos o puede dejar un mensaje en nuestros números de 

escuela y oficina.   Por favor, consulte el sitio web de DeBakey, www.houstonisd.org/debakey,,  
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periódicamente para actualizaciones e información general  y para los nombres del personal y la 

información de contacto. 

 

Sinceramente 

 

Agnes Perry, 

Directora 
 


