
April 30, 2020 
 
Padres de estudiantes de jardín de infantes y octavo grado,  
 
Muchas cosas han cambiado en los últimos seis semanas para todos nosotros. La escuela se ve diferente; La 
vida se ve diferente. A medida que nos acercamos al final del año escolar, debemos considerar tanto las 
pautas estatales como las de nuestro gobierno local y el Departamento de Salud del Condado con respecto a 
nuestros programas de promoción en el jardín de infantes y el octavo grado.  

Después de conversaciones con la Sra. Gardner, la Sra. Darnell y la Junta de Síndicos de DISD, hemos 
decidido que debemos cancelar ambos programas de promoción establecidos originalmente a fines de mayo.  

La asistencia al Programa de Promoción del 8º Grado ha crecido significativamente a lo largo de los años 
hasta el punto de que ha superado logísticamente cualquier lugar donde podamos albergarla; por lo tanto, 
estaremos descontinuando este programa. Sin embargo, comenzando con el año escolar 2020-21, los 
estudiantes de octavo grado que cumplan con los requisitos del director pueden participar en una excursión 
de fin de año organizada por DMS. Además, en la asamblea de premios de fin de año escolar, se reconocerá 
que todos los premios para estudiantes de octavo grado incluirán los Premios Presidenciales, el Premio del 
Director y los Premios Espiritu de  DMS. Esta asamblea estará abierta a padres y familiares. Para este año, 
DMS está preparando un video que se lanzará a fines de mayo.  

La promoción Kinder se cancelará solo para el año escolar 2019-2020. Ese programa se reanudará el próximo 
año escolar cuando podamos volver a una rutina más normal. Las decisiones finales se determinarán en 
función de muchos factores, como la salud, la logística a medida que aumente el tamaño de la clase, etc. Este 
año, los certificados de promoción de kínder se imprimirán y enviarán por correo a casa. Se invitará a los 
padres a tomar una foto de su hijo con el certificado y publicarlo en la página de Facebook de la primaria.  

A medida que avanzamos y, con suerte, podemos reanudar una apariencia de normalidad, queremos que 
sepa que apreciamos todo lo que está haciendo por sus hijos.  

Ciertamente, el equipo de liderazgo quiere agradecerles a ustedes, padres y tutores de DISD, por adaptarse 
con comprensión y paciencia a los cambios drásticos asociados con la pandemia de Covid-19. Queremos que 
sepa que estas decisiones fueron difíciles para nosotros, y nos damos cuenta de que también son difíciles 
para usted.  
 
Respetuosmente, 

Dr. Todd Grandjean, Ed.D 
Superintendente de Escuelas  
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