
  

 
 
23 Abril, 2020 
 
 
Estimadas Familias y Amigos del Sistema de Escuelas Charter de la Universidad de Texas: 
 
Como todos saben, Abbott el Gobernador de Texas, anunció la semana pasada que todas las escuelas del 
estado permanecerán cerradas durante el resto del año escolar. Este cierre incluye todas las escuelas públicas, 
charter, privadas y de educación superior. Esta orden ejecutiva también incluye todas las escuelas en 
instalaciones residenciales.  
 
Hasta el final de este año escolar, nuestros estudiantes permanecerán comprometidos y activos con las 
oportunidades de aprendizaje a distancia. Queremos comunicarle de algunas fechas importantes. El último día 
de aprendizaje a distancia para el distrito será 28 Mayo, con la excepción de Methodist Children's Home y UT 
Elementary School (La Casa Metodista de los Niños y Escuela Primaria UT), cuyo último día será 22 Mayo. 

              Estamos trabajando con múltiples asociados para proporcionar ceremonias de graduación virtuales para  
              nuestros graduados y le brindaremos más información una vez que esté disponible. 

 
Entendemos que es un momento muy difícil y debido a las circunstancias todos están enfrentando esta 
situación de manera diferente. Debido a esto, la comunicación durante este tiempo es esencial. Si usted o su 
hijo(a) no puede cumplir con las expectativas académicas o ha tenido dificultades con el aprendizaje a 
distancia, informe al maestro y / o al director de su hijo(a). Queremos trabajar de manera efectiva con los 
padres y los estudiantes y haremos las adaptaciones adecuadas según sea necesario. Queremos que todos 
hagan lo mejor que pueden durante esta crisis sin agregar más estrés a esta situación. 
 
Nuestros maestros y administradores están trabajando muy duro para brindarle una oportunidad de 
aprendizaje de alta calidad para todos nuestros estudiantes. Lo alentamos a utilizar una variedad de recursos 
educativos complementarios que nuestros maestros han puesto a disposición en nuestros sitios web en: 

https://utcharter.org/distance-learning-resources/  

https://utelementary.org/distance-learning-resources/ 

Por favor sepa, que la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal seguirá siendo nuestra prioridad. 
Continuaremos alineando nuestras acciones con la orientación estatal y local para garantizar que nuestra 
comunidad permanezca segura. Para obtener las últimas noticias e información, visite nuestros sitios web, 
páginas de Facebook o contacte al director de su campus. 
 
Saludos, 
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Melissa M. Chavez, Ph.D. 
Associate Vice President and Superintendent 
The University of Texas Charter School System 
The University of Texas at Austin 

https://utcharter.org/distance-learning-resources/
https://utelementary.org/distance-learning-resources/

