Julio 16, 2020
Estimados Padres de Familia,
Agradecemos su paciencia durante este periodo de planificación para el nuevo año escolar. En este
momento, los planes de Lumin Education para la reapertura de nuestras escuelas chárter son los
siguientes:
➢ Lumin iniciará el año escolar el 13 de agosto con Aprendizaje a Distancia en Casa para todos
los estudiantes. Permaneceremos en Aprendizaje a Distancia durante las primeras tres
semanas del año escolar.
➢ Si su hijo(a) no tiene acceso a una computadora/tableta/laptop, la escuela le prestará una.
➢ Nuestra meta es abrir en persona, en nuestras escuelas, el jueves 3 de septiembre para aquellos
padres de familia que elijan la opción de Aprendizaje en la Escuela. Esto está sujeto a cambios
según los lineamientos que prescriba el Gobernador o el Condado de Dallas.
Nuestra prioridad es la seguridad de los estudiantes, las familias, y el personal docente. Les aseguramos
que Lumin está trabajando con diligencia en los planes de reapertura para el año 2020-2021, mismos
que compartiremos con ustedes para el 24 de julio a más tardar. Continuamos recabando información
de los padres de familia, el personal, TEA (Agencia de Educación de Texas), CDC (Centros de Control y
Prevención de Enfermedades), la Oficina del Gobernador, y otras escuelas. Hemos estado recibiendo sus
preguntas y ofreceremos respuestas para el 24 de julio, a más tardar. Por favor envíen sus preguntas a
Jacki.Montoya@LuminEducation.org para incluirlas en nuestra lista.
Para más información sobre nuestros planes de Aprendizaje a Distancia en Casa y Aprendizaje en la
Escuela (que resumirá el 3 de septiembre), por favor revisen nuestra correspondencia previa en nuestro
sitio web, bajo la pestaña de “Resources/Parent” o la pestaña de su escuela.
Esperamos que todos estén bien. ¡Los extrañamos! Estamos ansiosos por regresar a la escuela de una
manera segura y los mantendremos informados de nuestros planes de reapertura.

