
 

  

Mission: All students will graduate prepared and ready for college or career. 
 

 
 
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Midland: 

 
Es con gusto que les avisamos que iniciaremos a dar la bienvenida a los estudiantes a las 
escuelas a partir de la próxima semana. Seguiremos el modelo de Instrucción de Aprendizaje 
Combinado, que se describió el mes pasado. La decisión de regresar a los salones de clase es 
un reflejo de la reducción de la propagación de COVID en nuestra comunidad. Para obtener 
información sobre las opciones de aprendizaje, visite midlandisd.net/fall2020. 

 
*Tengan en cuenta que los estudiantes que actualmente están inscritos en la Academia en 
Línea del Distrito Escolar de Midland, continuarán en línea completamente.* 

 
Por favor, revise la siguiente información con mucho cuidado para asegurarse de que su 
estudiante regrese a la escuela en el tiempo que le corresponda. 

  
Las fases para el proceso de regreso se llevarán a cabo en el siguiente horario: 

  
Fase 1: Lunes, 31 de agosto 

  Regreso a la escuela de lunes a viernes 

o Estudiantes de Pre kínder 

o Estudiantes con un Plan de Educación Individual (IEP) (todos los grados 

escolares) 

  
Fase 2: Martes, 8 de septiembre 

  Regreso a la escuela de lunes a viernes 

o Kinder a 2do grado 

o Estudiantes de la Escuela de Educación Alternativa 

o Estudiantes que reciben intervención de dislexia y del habla, durante el periodo 

de tiempo que dura la sesión de la terapia. 
 Regresar al Aprendizaje de Instrucción Combinada (horario A y B) 

o Estudiantes de 6º y 7º grado de la Escuela San Jacinto y de la Academia 
de Liderazgo para Mujeres Jóvenes   

o Todos los estudiantes de 7º grado  

  
Fase 3: Martes, 15 de septiembre 

  Regresar al Aprendizaje de Instrucción Combinada (horario A y B) 

o Todos los estudiantes de 3º a 6º grados 

o Todos los estudiantes de 8º grado 

o Todos los estudiantes de 9º a 12º 

  
Las familias de los estudiantes que regresan a la instrucción combinada recibirán mensajes 
adicionales de sus escuelas sobre los días en que asistirán a clases en la escuela. 
  
Atentamente, 
Oficina de Comunicaciones del Distrito Escolar de Midland Midland 

 

http://midlandisd.net/fall2020

