
Dear Dulles High School Parents and Guardians,  
  
After assessing internal and external indicators and other related data conducted by the 
Fort Bend ISD COVID Response Team, the District has decided for Dulles High School to extend 
the pivot to online learning for the week of February 1 – 5.  
  
The duration of this pivot is contingent upon campus staffing and several other internal and 
external environmental factors that are being monitored daily. Dulles High School students will 
return to their previously selected Term 3 learning model of face-to-face or online learning 
once we are able to do so. A status update will be provided at the end of the week.  
  
Please be sure to read each section below as some information has been 
updated regarding next week.  
  
Bell Schedules  
All students and staff will continue to operate on the current bell schedule assigned in Term 3. 
T3 online students will continue with the virtual bell schedule from 9:00 a.m. to 2:30 p.m. 
During the shift to online learning, T3 face-to-face students will log in to Microsoft Teams from 
home and follow their current schedule from 7:30 a.m. to 2:45 p.m. Teachers will send T3 face-
to-face students Microsoft Teams invites before classes begin on Monday morning.  
   
Child Nutrition Information  
FBISD Child Nutrition will continue the Grab and Go meal service as planned, with breakfast, 
lunch, and dinner meals available for pickup on Monday and Thursday mornings only. 
Remember, these meals are provided to all children at no cost. We encourage families to visit 
one of our ten locations. For meal pickup locations and more information, please 
visit www.fortbendisd.com/grabandgomeals.  
  
Student Programing Information  
Since this pivot's continuation is still due to the need to ensure business continuity instead of 
COVID-19 mitigation, UIL and some student academic programs may continue face-to-face 
operations. As a reminder, it is essential for all students currently in isolation or quarantine to 
remain home and not report for any in-person learning or activities. Agriculture students and 
members of Future Farmers of America (FFA) will be allowed to continue in-person learning and 
work at the agriculture center. However, Reese Center students may attend the James Reese 
Career and Technical Center for face-to-face learning due to the Reese Center re-opening for 
face-to-face instruction next week. Please refer to communications sent by the District and 
Reese Center administration for more details.  
     
I know extending the duration of our online pivot is not an ideal situation; however, I 
appreciate your patience and support as we ensure a healthy and safe environment to learn 
and work at Dulles High School upon our return to campus.  
  
Thank you,  

http://www.fortbendisd.com/grabandgomeals


   
Melissa King-Knowles, Principal  
Dulles High School  
  
  
 
Estimados Padres de Familia y/o Tutores de la Preparatoria Dulles, 
 
Después de una evaluación de indicadores internos y externos junto con otros datos 
recopilados por el Equipo de Respuesta ante la Covid-19 del FBISD, el Distrito ha decidido que la 
Preparatoria Dulles continúe tomando clases en línea en la semana del 1 al 5 de febrero del 
2021. 
 
La duración de este cambio dependerá de tener el número suficiente de empleados en la 
escuela y de otros factores internos y externos que están siendo monitoreados diariamente. 
Los alumnos de la Preparatoria Dulles regresarán al modelo de aprendizaje en persona que 
seleccionaron para el 3er Trimestre en cuanto sea posible. Les proporcionaremos más 
información a finales de la siguiente semana. 
 
Asegúrense de leer cada una de las secciones a continuación ya que esta información es 
exclusiva para la siguiente semana. 
 
Horario de Clases 
Todos los alumnos y empleados continuarán con el horario de clases actual que se les otorgó 
para el 3er Trimestre. Los alumnos que están tomando clases en línea continuarán con el 
horario de clases virtual de 9:00 am a 2:30 pm. Durante el tiempo que dure el cambio a las 
clases en línea, los alumnos iniciarán sesión en Microsoft Teams desde su casa y seguirán el 
horario que tienen ahora que es de 7:30 am a 2:45 pm. Los maestros les enviarán las 
invitaciones de Microsoft Teams a los alumnos que estarían tomando clases en persona, antes 
de comenzar a tomar clases el día lunes por la mañana. 
  
Información sobre las Comidas de los Alumnos 
El Departamento de Nutrición del FBISD continuará distribuyendo los desayunos, comidas y 
cenas gratuitas y ustedes podrán recogerlos los días lunes y jueves por la mañana. Recuerden 
que estos alimentos se otorgan a todos los niños sin ningún costo. Invitamos a las familias a 
recoger dichos alimentos visitando una de nuestras diez ubicaciones. Para más información y 
ubicación de las escuelas visite www.fortbendisd.com/grabandgomeals. 
 
Información sobre Otros Programas Estudiantiles 
Ya que este cambio a clases en línea fue el resultado de la necesidad de asegurar la continuidad 
de las operaciones en vez de ser una medida de mitigación, en esta ocasión, las actividades de 
la U.I.L. y algunos otros programas podrían continuar con sus operaciones en persona. Como 
recordatorio, es muy importante que todos los alumnos que se encuentren actualmente en 
aislamiento o en cuarentena permanezcan en casa y no asistan a ninguna actividad o 

http://www.fortbendisd.com/grabandgomeals


aprendizaje en persona. A los alumnos de Agricultura y a los miembros de los FFA (Future 
Farmers of America) se les permitirá continuar las clases en persona y trabajar en el Centro de 
Agricultura. Sin embargo, los estudiantes del Centro Reese pueden asistir al Centro Técnico y de 
Carreras James Reese para el aprendizaje presencial debido a la reapertura del Centro Reese 
para la instrucción presencial la próxima semana. Consulte las comunicaciones enviadas por el 
distrito y la administración del Reese Center para obtener más detalles. 
 
Sé que extender la duración de nuestro cambio a clases en línea no es lo ideal, sin embargo, 
agradezco su paciencia y apoyo mientras nos aseguramos de que, cuando regresemos, exista un 
ambiente de aprendizaje y de trabajo sano y seguro en la Preparatoria Dulles. 
 
Gracias, 
  
Melissa King-Knowles, Directora 
Preparatoria Dulles 
 
 

 


