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

 

 

Estimados Padres de Familia del Distrito Escolar de Midland, 

Nos complace anunciar nuestros nuestros planes de instrucción para el inicio del año 
escolar 2020-2021. Al iniciar la escuela el 19 de agosto, utilizaremos nuestro Modelo de 
Instrucción en el Hogar durante las primeras cuatro semanas de clases. Esta decisión 
se tomó en base al monitoreo de la propagación de la transmisión de COVID-19 en 
nuestra comunidad, incluyendo el porcentaje de resultados positivos del examen aquí 
en Midland, y reevaluaremos a medida que nos acercamos al final de las cuatro 
semanas. 

Las familias interesadas en un programa a largo plazo y completamente en línea, ya 
pueden inscribirse en la Academia en línea del Distrito Escolar de Midland 
en midlandisd.net/apply. Esta opción está disponible para los estudiantes en cada una 
de las escuelas, así que asegúrese de seleccionar la opción en línea para la escuela en 
donde sus hijos están inscritos. Si planea participar en el modelo actual de Aprendizaje 
en el Hogar con potencial de transición a la Instrucción de Aprendizaje Mixto o en la 
escuela después de las primeras cuatro semanas, no se requiere ninguna solicitud. Sin 
embargo, debe inscribir a sus hijos a través de Skyward para que puedan iniciar el año 
escolar. 

El acceso a WiFi, que incluye puntos de acceso y dispositivos electrónicos de 
aprendizaje, estarán disponible para los estudiantes que los necesiten. Puede 
encontrar más información sobre esto en la página de Internet de su escuela a través 
de www.midlandisd.net. 

Las comidas seguirán estando disponibles para que las recojan en las escuelas. Para 
obtener detalles sobre los horarios y ubicaciones, visite midlandisd.net/covid19. 

A medida que lleguemos a septiembre, en ese momento, evaluaremos el impacto y la 
propagación de COVID-19, y reevaluaremos nuestro modelo de instrucción. Para 
obtener más información y actualizaciones, por favor visite nuestra página de internet 
en midlandisd.net/fall2020. Gracias por su paciencia conforme avanzamos en estos 
tiempos. 

Atentamente, 

Oficina de Comunicaciones del Distrito Escolar de Midland 
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