Julio 24, 2020
Queridos Padres de Familia de Lumin:
La semana pasada les enviamos información sobre las fechas de reapertura de la escuela. Desde
entonces, han sucedido algunas cosas que nos están haciendo revisar nuestros planes.
•
•

La Autoridad de Salud del Condado de Dallas publicó una orden que establece que las escuelas
no abrirán para recibir instrucción en el plantel hasta después del 7 de septiembre.
La Agencia de Educación de Texas (TEA) extendió el plazo permitido para el Aprendizaje en Casa
por cuatro semanas (y hasta ocho semanas si la Junta lo aprueba).

A raíz de estos dos cambios y para permitir una preparación y planificación adicional, hemos ajustado el
calendario escolar 2020-21.
➢ Lumin comenzará la escuela el 20 de agosto con Aprendizaje a Distancia en Casa para todos
los estudiantes. Nos quedaremos con el Aprendizaje en Casa por las primeras cuatro semanas
de clases.
➢ Planeamos estar abiertos para el Aprendizaje en la Escuela el jueves 17 de septiembre para los
padres que elijan la opción de Aprendizaje en la Escuela. Esto podría cambiar en espera de una
orientación más restrictiva del Gobernador o del Condado de Dallas.
Para estar preparados para el Aprendizaje a Distancia en Casa, necesitamos saber si su hijo tiene acceso
a Internet y a una computadora o tableta. Hemos recopilado esta información de algunos, pero no de
todos los padres. Les proporcionaremos un formulario para que nos informen de sus necesidades o de
recursos adicionales que ustedes necesiten.
Queremos asegurarnos de darles la mayor información posible. A medida que haya actualizaciones
disponibles, las publicaremos en el sitio web de Lumin en el menú "Resources / Parents". Aquí también
es donde puede encontrar el documento de Preguntas Frecuentes.
De antemano agradecemos su paciencia mientras continuamos preparándonos para el nuevo año
escolar.

