
 

 

19 de marzo de 2020 
 
 
Estimadas familias de SAISD: 
 
Con la Declaración de Emergencia de ayer por parte de nuestro alcalde y el anuncio de hoy por parte de nuestro 
gobernador de que se cerrarán negocios en todo el estado y que se prohibirán reuniones de más de 10 personas, 
estamos entrando una fase nueva de la lucha contra COVID-19. Sé que muchos de ustedes se deben sentir 
ansiosos o asustados. Sé que como comunidad lograremos afrontar esta situación. Y sé que como comunidad de 
SAISD seremos fortalecidos aún más que antes.   
 
En este momento de necesidad, quería asegurarme de que esté al tanto de todas las maneras en las que la 
comunidad de SAISD está trabajando para ayudarle: 
 

1) Oportunidades de aprendizaje a distancia:   
Ayer hicimos un pedido de 30,000 dispositivos electrónicos con la meta de cerrar la brecha digital para los 
estudiantes en nuestra comunidad. Este es un emprendimiento muy complejo que teníamos planeado 
lograr dentro de tres años. Sin embargo, se ha llegado la hora y nuestra meta es cerrar la brecha en dos 
semanas. También estamos adquiriendo puntos de acceso wifi para la conexión a internet y auriculares 
para nuestros estudiantes. Recibirá más detalles por parte de los directores de las escuelas dentro de las 
siguientes dos semanas. 

 
Ayer también lanzamos el nuevo “Patio digital”, un sitio web con actividades de aprendizaje para todos los 
niveles de grado que están organizadas en planes de lección por áreas de materia. ¡Hemos tenido una gran 
respuesta a los recursos en las últimas 24 horas! Por favor visite https://www.saisd.net/2020. Si necesita 
ayuda para acceder cualquiera de los recursos, por favor llame al servicio de ayuda de SAISD al 210-244-
2929 o 210-554-2620. 

 
2) Servicio de comida: 

Como ya sabe, a partir de ayer, hemos ampliado nuestros servicios de comida para llevar a 27 
ubicaciones. ¡Nos enorgullece reportar que servimos 5000 comidas ayer! Anoche nos enteramos de que 
podemos entregar las comidas del desayuno y del almuerzo al mismo tiempo. Seguimos explorando 
maneras adicionales de ampliar este servicio, incluso opciones de entrega. Esté atento para más detalles. 
 

3) Servicios de orientación:   
Si se está sintiendo preocupado o abatido, nuestra oficina de orientación escolar virtual ahora está abierta 
para apoyarles a usted y a sus hijos. Si le gustaría hablar con alguien sobre cualquier aspecto de esta 
crisis, estamos aquí para servirle. Por favor comuníquese con schoolcounselors@saisd.net. 
 

Como ya he dicho antes, vamos a superar esta situación como comunidad. Esta crisis COVID nos está llevando a 
nuevo territorio como distrito escolar y eso requiere que aceleremos nuestra pericia en el aprendizaje digital. Ahora 
tendremos amplia experiencia al ofrecer instrucción en línea, con el mismo enfoque en el rendimiento 
estudiantil. Mientras que este periodo es difícil, también estamos intentando aprovechar las oportunidades que 
trae.    
 
Como siempre, gracias por apoyar a SAISD. Es un honor ser su líder durante este momento difícil. Por favor 
cuídese a usted y a su familia.   
 
Atentamente, 
Pedro 

https://saisdofficeofacademics.weebly.com/digital-homeroom.html
mailto:schoolcounselors@saisd.net


 

 

 


