
  

Estimados padres de familia del programa virtual:  

Bienvenidos al programa de escuela virtual del Austin ISD para el semestre de otoño de 2021. 
Me llamo Joshua Jeon y soy el líder de nuestra programa de aprendizaje virtual este semestre. 
Esperamos entablar relación con los estudiantes a medida que forman conexiones y 
desarrollan nuevos conocimientos y destrezas.  

Los estudiantes recibirán instrucción a través de BLEND e instrucción virtual directa del 
maestro. Esto incluirá interacción en vivo y trabajo independiente. Como descubrimos el año 
pasado, su apoyo es vital para que sus niños tengan éxito en el aprendizaje virtual. Esperamos 
conocer a sus niños, sus fortalezas y necesidades de aprendizaje únicas, y colaborar con 
ustedes para un semestre virtual exitoso.  

Entiendo que hay muchas preguntas en relación con la escuela virtual este semestre. 
Nuestros maestros esperan reunirse con ustedes en la recepción de bienvenida virtual de los 
maestros el viernes, 20 de agosto de 2021 de 3:00-4:00 p.m. (K-5.°, 6.° de primaria) y de 4:00-
5:00 p.m. (6.° de secundaria). 

Esperen recibir una comunicación con el enlace a la junta de Zoom y más información a más 
tardar las 10 a.m. del viernes. Durante la recepción de bienvenida virtual de los maestros, 
estos les darán más información sobre los horarios y las expectativas de la escuela virtual.  

Es altamente recomendable que los estudiantes del Austin ISD usen un iPad (prekínder-2.° 
grado) o una Chromebook (3.°-12.° grado) provistos por el distrito para sustentar su 
aprendizaje. Si necesitan un dispositivo para este ciclo escolar o si necesitan cambiar su 
dispositivo debido a pérdida o daño, comuníquense con su escuela base para programar una 
hora para recogerlo. 

En el caso de nuestros estudiantes de 3.er grado, comuníquense con su escuela base para 
cambiar su iPad por una Chromebook. Además, si necesitan un punto de acceso wifi para 
acceso a internet durante el semestre de otoño, comuníquense también con su escuela base. 

Para más información sobre el programa de aprendizaje virtual del Austin ISD, visiten este 
sitio web. 

¡Esperamos con ansias un semestre virtual exitoso en otoño de 2021! 

Joshua Jeon 
Director ejecutivo de Programas Escolares 
Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante  




