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Estimado padre de familia: 

 

Como ustedes saben, el Fort Bend ISD ha suspendido sus operaciones regulares hasta el 10 de abril del 

2020 para ayudar a nuestra comunidad y a los profesionales de la salud, con el objetivo de detener el 

contagio del coronavirus o Covid-19. Nosotros no tomamos esta decisión a la ligera, ya que sabemos que 

esto representa grandes dificultades para los padres de familia que trabajan. También estamos 

conscientes de los particulares retos que enfrentan los padres de familia de nuestros alumnos con 

discapacidades, para quienes la interrupción de las actividades y servicios escolares puede ser 

especialmente preocupante. Sin embargo, sabemos que las medidas que está tomando el Fort Bend ISD 

para prevenir el contagio del Covid-19 servirán para asegurar la salud y la seguridad a largo plazo de 

nuestros niños, empleados y comunidad.  

 

Para poder ofrecerles oportunidades educativas a nuestros alumnos durante esta época sin precedentes, 

el Fort Bend ISD ha lanzado su página web “Aprendiendo en Casa”, con recursos que les permiten a los 

alumnos continuar aprendiendo mientras están en casa. Usted puede encontrar más información aquí: 

www.fortbendisd.com/athomelearning. En los siguientes días, el personal de la escuela de su niño se 

pondrá en contacto con usted para platicar sobre la implementación de los servicios de educación especial 

apropiados, la continuación de la enseñanza a través de métodos alternativos, tales como llamadas 

telefónicas, programas escolares virtuales o en línea u otras actividades basadas en el plan de estudios en 

la medida de lo posible, y para documentar los cambios en los servicios y en el Programa de Educación 

Personalizada (o IEP, en inglés) de su niño. Como el Dr. Dupre compartió con ustedes la semana pasada, 

el personal está trabajando con esmero para poner en práctica sistemas de aprendizaje que les permitirán 

a nuestros alumnos aprender en línea, así que esperamos que los alumnos que reciben servicios de 

educación especial comiencen en la semana del 30 de marzo. Agradecemos su colaboración para 

identificar cómo podemos servir a su niño de manera apropiada, hasta que la escuela comience de nuevo 

de manera regular. 

 

Fort Bend ISD cuenta con una página web diseñada para otorgarles la información más reciente sobre el 

Covid-19. Esta página cuenta con enlaces con recursos del FBISD, así como externos, que le ayudarán a 

responder sus preguntas en: www.fortbendisd.com/covid19. Seguimos monitoreando la situación 

diariamente y publicando información adicional a medida que la recibimos.  

 

Gracias por su comprensión mientras trabajamos unidos por el aprendizaje y éxito de su niño.   

 
Deena Hill 
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