July 8, 2020
This is an important message from the Superintendent of Southwest Schools.
Yesterday, July 7, 2020, the Texas Education Agency (TEA), released mandates for the opening
of schools. Beginning July 9, 2020, you will receive a call from your child’s campus to collect
information related to online and in-person instruction for next school year. Please answer the
phone. In the meantime, please think about whether you would choose 5 days 100% online
instruction or 5 days 100% in-person instruction for your child. Please note that per the Texas
Education Agency’s guidance, in-person instruction could include a regular full classroom of
students. Again, please make sure you answer the phone. Collecting this information is very
important in our decision making process for next school year. The district will release further
details in the coming weeks.
Thank you and stay safe.

8 de julio de 2020
Este es un mensaje importante de la Superintendente de Southwest Schools.
Ayer el 7 de julio de 2020 la agencia de educación de Texas (TEA) publicó los mandatos para la
apertura de escuelas. A partir del 9 de julio recibirá una llamada del plantel de su hijo/a para
recopilar información relacionada con la instrucción en línea y la instrucción en persona. Por
favor conteste la llamada. Mientras tanto, por favor piense si elegiría 5 días 100% de
instrucción en línea o 5 días 100% de instrucción en persona. Tenga en cuenta que, de
acuerdo con la guía de la Agencia de Educación de Texas, la instrucción en persona podría
incluir un salón de clases regular completo de alumnos. Una vez más, por favor asegúrese de
contestar la llamada del plantel de su hijo(a). La recopilación de esta información es muy
importante en nuestro proceso de decisiones para el próximo año escolar. El distrito dará más
detalles en las próximas semanas.
Gracias y manténgase a salvo

