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Buenas tardes familias de South San ISD, 
 

Estamos comprometidos a mantenerlo informado con lo último sobre la pandemia 
COVID-19 y su impacto en nuestro distrito. El lunes, el alcalde de San Antonio emitió 
una tercera emergencia de salud pública y prohibió las reuniones de más de 50 
personas. En respuesta y para frenar la propagación del virus, South San ISD y todas 
las operaciones de cada escuela permanecerán cerradas por dos semanas adicionales 
hasta el viernes 3 de abril. Esperamos volver a abrir el 6 de abril. 
 

Mientras tanto, continuaremos ofreciendo comidas para llevar para nuestros 
estudiantes para el desayuno y el almuerzo en lugares designados de todo el distrito. 
También estamos siguiendo el plan de la Agencia de Educación de Texas para 
implementar la instrucción remota durante este tiempo. Tendremos recursos e 
información actualizada publicada en el sitio web del distrito. 
 

Esta semana, el gobernador Greg Abbott anunció que ha cedido los requisitos de la 
prueba de Evaluaciones de Preparación Académica (STAAR) del Estado de Texas para 
el año escolar 2019-2020. Además, el gobernador Abbott solicita que el Departamento 
de Educación renuncie a los requisitos federales de evaluación para el año escolar 
2019-2020. Continuamos siguiendo las actualizaciones del Consejo de Educación 
considerando las pruebas ACT, SAT y AP. 
 

Continuaremos brindando actualizaciones periódicas en nuestro sitio web, redes 
sociales y a través de nuestro sistema de mensajería de correo electrónico. Actualice 
sus preferencias de comunicación en SchoolMessenger. 
 

Durante este tiempo sin precedentes, queremos que sepa que la seguridad y el 
bienestar de nuestros estudiantes son nuestras principales prioridades. Entendemos 
que estos desarrollos han ejercido presión sobre su familia, pero estamos aquí para 
ayudarlo y seguiremos comprometidos con la educación de sus hijos. Lo superaremos 
trabajando juntos. Gracias por su paciencia y comprensión. Somos familia, siempre. 
 

Sinceramente, 
 

Dolores Sendejo, 
Superintendente interina del SSAISD 

 

             

 


