
 

  

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

 
 
 
Gracias por su dedicación al practicar medidas para reducir la propagación 
de COVID-19 como el usar un cubre boca o careta, mantener distanciamiento social de 6 pies, y 
lavarse las manos frecuentemente. Gracias a ustedes y a nuestro éxito en la disminución de 
COVID-19 en Midland, el Distrito Escolar de Midland se complace en anunciar los próximos 
pasos de nuestro plan de regreso a las escuelas. Por favor, lean la siguiente información 
cuidadosamente. 
  
Los grados escolares de 3º a 6º regresarán a clases presenciales en sus escuelas 5 días a la 
semana a partir del lunes 5 de octubre, con la excepción de los estudiantes de 6o de la 
Escuelas San Jacinto y la Academia de Liderazgo para Jovencitas (YWLA, por sus siglas en 
inglés). Si la semana pasada optó por no elegir la Academia en Línea del Distrito Escolar de 
Midland y desea hacerlo ahora, por favor, comuníquese a las escuelas de sus hijos. 
  
Los grados escolares de 7º a 8º (y 6º en San Jacinto y YWLA) regresarán a clases presenciales 
en sus escuelas 4 días a la semana a partir del lunes 5 de octubre. Los viernes serán 
asincrónicos en línea para todos los estudiantes.  La Academia en Línea continuará como está 
actualmente hasta el viernes 6 de noviembre. El lunes 9 de noviembre, las clases presenciales 
en las escuelas se extenderán a 5 días a la semana y los cursos que se ofrecen en la Academia 
en Línea cambiarán basados en la participación. Si desean hacer algún cambio, padres de 
familia, deben llenar la forma en la página de Internet de nuestra escuela antes del viernes 2 de 
octubre. 
  
Los grados escolares de 9º a 12º regresarán a clases presenciales en sus escuelas 4 días a la 
semana a partir del lunes 5 de octubre. Los viernes serán asincrónicos en línea para todos los 
estudiantes. La Academia en Línea continuará como está actualmente hasta el viernes 6 de 
noviembre. El lunes 9 de noviembre, las clases presenciales en las escuelas se extenderán a 5 
días a la semana y los cursos que se ofrecen en la Academia en Línea serán transferidos a 
maestros dedicados a la Academia en Línea. A partir del lunes 9 de noviembre, los cursos que 
se ofrecen en la Academia en Línea pueden cambiar según la participación. Si desean hacer 
algún cambio, padres de familia, deben llenar la forma en la página de Internet de nuestra 
escuela antes del viernes 2 de octubre. La Escuela Preparatoria Early College permanecerá 4 
días a la semana y regresará a 5 días a la semana el lunes 9 de noviembre y mantendrá su 
propia Academia en Línea. 
 


