
 

  

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

 
 
 

Estimadas Familias del Distrito Escolar de Midland: 

A medida que concluimos la primera semana de la Fase 3 del reingreso a las escuelas, tenemos 
información de última hora muy importante para ustedes.  

Academia en Línea del Distrito Escolar de Midland 

Todos los estudiantes están de regreso en las escuelas, ya sea de tiempo completo o 
parcialmente, excepto aquellos estudiantes que están inscritos en la Academia en Línea del 
Distrito Escolar de Midland. Estos estudiantes todavía están aprendiendo completamente en 
casa. La fecha límite para solicitar que su estudiante entre o salga de la Academia en Línea es 
este viernes 18 de septiembre. 

Si están interesados, deben llenar la forma en la página de Internet de la escuela a la que 
asisten sus hijos o comunicarse directamente a la escuela. La próxima oportunidad para entrar o 
salir de la Academia en Línea será del 19 al 30 de octubre. Antes de que el distrito lleve a cabo 
cambios en el modelo de instrucción, tiene la firme intención de permanecer en la fase actual 
durante varias semanas, esto con el fin de permitir cualquier posible aumento o disminución en 
el número de casos de COVID-19. Por consiguiente, les pedimos que por favor hagan su 
selección. 

Comidas para estudiantes 

Como hemos compartido anteriormente, el desayuno y la comida son ahora gratuitos para todos 
los estudiantes. Este programa durará hasta el final del semestre o mientras haya fondos 
disponibles. Las cafeterías servirán comidas a los estudiantes que están en clases presenciales 
en las escuelas, mientras que los estudiantes que están en instrucción en casa, pueden recoger 
las comidas en los lugares designados. Pueden encontrar más detalles, incluyendo la lista 
completa de los lugares en midlandisd.net/fallmeals. 

A pesar de que las comidas son gratuitas para todos los estudiantes, seguimos recomendando a 
las familias que hagan su solicitud para comidas gratuitas o a precio reducido. Esto es muy 
importante a partir del mes de enero o si los fondos se agotan antes de que finalice el semestre. 
La solicitud se encuentra en midlandisd.net/cns y haga clic en "Aplicaciones de Comidas". 

Superintendente Interino 

La Dra. Ann Dixon ha sido nombrada Superintendente Interina a partir del próximo 
lunes. La Dra. Dixon es una Superintendente Interina con experiencia, ya que ha 
prestado sus servicios en esta capacidad en otros distritos escolares en todo el estado. 
Es con gusto que le damos la bienvenida a Midland.  

Atentamente, 

Oficina de Comunicaciones del Distrito Escolar de Midland 
 


