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Saludos a los padres y estudiantes de Woodway, 

 

Esperamos que esta carta los encuentre a usted y a su familia en buen estado 

de salud y espíritu. Hemos extrañado a nuestros estudiantes, padres y socios 

comunitarios durante nuestro tiempo fuera debido a la pandemia. Ahora nos 

acercamos a nuestro tiempo de reunirnos para el año escolar 2020-2021. 

Nuestras clases virtuales comenzarán el 8 de septiembre hasta el 2 de octubre. 

Todos estamos emocionados de comenzar nuestro viaje juntos como una 

familia Woodway. Sé que todos tenemos muchas preguntas y preocupaciones 

sobre nuestra nueva normalidad. Nuestro plan será mantenerlos informados 

tanto como sea posible en caso de cambios en el campus o el distrito. 

 

En este momento, estamos desarrollando un plan de apertura, enfocándonos 

en la instrucción del campus y los protocolos de seguridad del campus. Los 

maestros han asistido a capacitaciones en los esfuerzos por implementar 

procedimientos en el salón de clases consistentes con la guía de TEA, Distrito y 

CDC. Todo el personal ha sido capacitado sobre detección de COVID, 

identificación de síntomas, prevención de propagación y saneamiento de 

áreas de trabajo. Todos los profesores y el personal regresarán antes del 31 de 

agosto para recibir más capacitación y actualizaciones del distrito. 

 

Entendemos que ha habido muchos cambios en las semanas anteriores, sin 

embargo, continuaremos la comunicación continua a través del sitio web de 

Woodway Elementary, Instagram, Facebook y las llamadas del campus. Nuestro 

objetivo es asegurarnos de que sus estudiantes reciban instrucción de alta 

calidad tanto en persona como en línea. 

 

Hemos abordado preguntas comunes planteadas a la administración sobre la 

reapertura de la escuela de forma virtual y en persona. Sin embargo, para 

obtener más información, consulte el plan de regreso al aprendizaje del FWISD 

en www.fwisd.org/Page/24196. 

 

Sincerely,  

 
Bryan Johnson 

Principal, Woodway Elementary 

http://www.fwisd.org/Page/24196
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Enumeramos información clave e inmediata sobre el aprendizaje virtual / 

aprendizaje en persona: 
 
• Los estudiantes participarán en la instrucción cara a cara, pero también 
tendrán asignaciones para completar de forma independiente. 
• Las calificaciones para la instrucción virtual seguirán todas las polízas de 
calificaciones del Distrito. 
• Todos los maestros recibirán capacitación específica para la instrucción en 
línea. 
• La asistencia remota contará de la misma manera que la asistencia en el 
campus (presencial). 
• Se requerirá que los estudiantes participen en la instrucción durante 4 horas 
diarias; Pre-K 3 horas. 
• Los maestros mantendrán “horas de oficina” identificadas para apoyar la 
comunicación entre estudiantes y padres. 
• Hay Chromebooks y puntos de acceso disponibles para los estudiantes que 
necesitan tecnología. Llame al campus si se necesita tecnología. 
• El aprendizaje socioemocional será parte de la instrucción virtual. 
• Los maestros utilizarán plataformas en línea, correo electrónico, mensajes de 
texto y teléfono para brindar una comunicación más directa a los padres y las 
familias. 
• La Noche de Conocer al Maestro se llevará a cabo virtualmente a través de 
Zoom, y los enlaces se enviarán a todos los padres antes del 2 de septiembre. 
• Los padres recibirán todos los códigos de clase de Google a través de La 
Noche de Conocer al Maestro, correo electrónico y llamadas telefónicas. 
• Cuando los estudiantes regresen para recibir instrucción en persona, se 
implementarán procedimientos de distanciamiento social. 
• Cuando los estudiantes regresen en persona, los baños y las áreas comunes 
se limpiarán profundamente todos los días durante y después del horario 
escolar. 
• El desayuno y el almuerzo se servirán en el salón de clases hasta nuevo aviso. 
• Todos los estudiantes y el personal participarán en los procedimientos de 
control de salud antes de ingresar al edificio. (Control de temperatura, 
desinfección de manos) 
• La recogida de útiles escolares se llevará a cabo la primera semana de 
septiembre. 
 
Visite nuestras plataformas de redes sociales para obtener más información. 
 

www.facebook.com/fwisdwoodwaywildcats/ 
 
www.instagram.com/woodwaywildcats/ 
 
www.twitter.com/WoodwayFWISD 

http://www.facebook.com/fwisdwoodwaywildcats/
http://www.instagram.com/woodwaywildcats/
http://www.twitter.com/WoodwayFWISD

