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Mensaje del Dr. Marcelo Cavazos, Superintendente

Estos han sido tiempos difíciles. COVID-19 ha presentado desafíos persistentes para estudiantes, maestros, personal y la comunidad 
mientras intentamos navegar a través de una de las crisis más complejas que ha enfrentado el área de la educación. Creemos que la mejor 
manera de superar una crisis es juntos, y juntos es cómo avanzaremos mientras planeamos el "Regreso a la escuela".

Mientras nos preparamos para reanudar las clases en persona utilizando un modelo hibrido desde septiembre 28 a octubre 9 y luego
reabriendo las escuelas a cualquier estudiante de primaria o secundaria que desee instrucción en persona en octubre 13, nos enfrentamos 
a decisiones difíciles sobre cómo serán las clases y cómo brindaremos la mejor educación para todos los estudiantes. Nos hemos 
acercado a este trabajo entendiendo la gran responsabilidad que se nos ha asignado. Para guiar nuestro trabajo, establecimos un 
conjunto básico de creencias que reflejan nuestras prioridades principales a medida que planificamos el regreso a la escuela en persona: la 
salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad; la entrega consistente de un currículo riguroso; asegurar la equidad 
educativa para cada estudiante en cada grado; escuchando los comentarios de las partes interesadas clave para informar nuestra toma de 
decisiones; extendiendo la flexibilidad y gracia en todo el proceso. Brindando una comunicación clara y concisa a los padres, maestros, 
estudiantes y la comunidad.

El contexto en el que estamos operando hoy es de incertidumbre y no es probable que cambie. Cuando regresemos a la instrucción en 
persona se establecerán requisitos como el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el rastreo de contactos cambian continuamente. 
Los salones de clase, los comedores y los patios de recreo no se verán como antes de COVID-19. Por eso, debemos continuar siendo
flexibles en nuestra capacidad de planificar y adaptarnos a las circunstancias cambiantes. 

Volver a abrir las escuelas es una tarea mayor que estamos emprendiendo con la orientación de Tarrant County Public Health y la 
Autoridad de Salud Pública de Arlington. Estos están compartiendo sus mejores prácticas y expandiendo las áreas a considerar por las 
muchas complejidades de cómo abordar los protocolos de seguridad, lo académico, el transporte de estudiantes, los programas de 
comidas, los estudiantes de educación especial, la seguridad en el patio de recreo, las actividades extracurriculares y más. Necesitamos 
promover un ambiente seguro e inclusivo para todos, incluyendo un enfoque en las necesidades sociales y emocionales que nuestros
estudiantes y el personal tendrán como resultado de esta pandemia.

Le mantendremos informado de los cambios en el camino por correo electrónico y en aisd.net/returntoschool.

Les agradezco su paciencia, compromiso y colaboración mientras regresamos a la escuela para el año escolar 2020-21.

Atentamente,

Dr. Marcelo Cavazos
Superintendente
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https://www.aisd.net/return-to-school-2020/
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NUESTROS SEIS PRINCIPIOS GUÍA

SALUD Y SEGURIDAD – Arlington ISD hará todo lo posible para proteger la salud de cada 
estudiante, empleado y miembro de la comunidad. La planificación e implementación de prácticas 
seguras es un esfuerzo en colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de 
Tarrant y la Autoridad de Salud Pública de Arlington y está guiado por los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades.

APRENDIZAJE RIGUROSO – el Distrito se asegurará de que cada estudiante reciba instrucción de 
alta calidad en cualquier entorno en persona y en línea para apoyar el logro del estudiante.

EQUIDAD EDUCATIVA – el Distrito proporcionará a todos los estudiantes las herramientas, la 
tecnología y el acceso necesarios a la instrucción junto con el apoyo social y emocional.

ENCUESTAS A PARTES INTERESADAS – el Distrito ha buscado y continuará buscando 
comentarios y opiniones de las partes interesadas para ayudar a tomar las decisiones importantes. 
Las partes interesadas puede incluir estudiantes, maestros, personal y miembros de la comunidad.

FLEXIBILIDAD Y GRACIA – el Distrito creará un plan flexible que se pueda ajustar durante todo el 
año y será basado en la orientación de los funcionarios de salud pública. El Distrito pide gracia y 
extenderá la gracia a todas las familias, estudiantes, personal y miembros de la comunidad mientras 
todos lidiamos con las incertidumbres que tenemos por delante.

COMUNICACIÓN CLARA Y CONCISE – el Distrito se asegurará de que las familias, los estudiantes 
y el personal tengan la información que necesitan para estar seguros e informados. La información 
se comunicará por correo electrónico, se publicará en el sitio web de Regreso a la Escuela, en 
Facebook y Twitter. Las preguntas pueden enviarse en cualquier momento a pio@aisd.net. 
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Arlington ISD está trabajando para garantizar que el inicio del nuevo año escolar sea seguro para los 
estudiantes y el personal, dando prioridad a una experiencia de aprendizaje rigurosa, garantiza la 
equidad educativa, considera las decisiones basadas en los comentarios de las partes interesadas, es 
flexible y brinda una comunicación clara y concisa a las familias, personal y estudiantes.

mailto:pio@aisd.net


UNIDAD DE REGRESO 
A LA ESCUELA
En mayo, el Distrito estableció una sólida unidad de trabajo para abordar las 
múltiples áreas para el regreso a la escuela y también proporcionar 
recomendaciones para un regreso seguro que brinde una experiencia de 
aprendizaje rigurosa. En total, se formaron 16 comités para abordar múltiples 
temas complejos. Cada comité consideró las áreas clave de Salud y 
Seguridad, Experiencia del Estudiante y las Necesidades de las partes 
interesadas mientras discutían las opciones para el año escolar 2020-21.

• Colaboración de la comunidad 
y de los padres

• Matrícula y asistencia
• Bellas Artes / Atletismo
• Servicios de alimentos
• Política de calificaciones
• Recursos Humanos y personal
• Comunicación interna y externa
• Operación de funcionamiento
• Aprendizaje profesional y 

entrenamiento

• Seguridad
• Salud social y emocional
• Conducta del estudiante y PBIS
• Servicios estudiantiles
• Enseñanza y aprendizaje
• Tecnología y sistemas de datos
• Transportación

Salud y 
seguridad

Experiencia
estudiantil

Necesidades de 
las partes 

interesadas

Áreas a 
resaltarComités de la Unidad de Regreso a la Escuela

4



*Seleccione cuáles de las siguientes opciones son importantes para usted con 
respecto a que su hijo regrese a la escuela. Seleccione todas las que correspondan.

* ejemplo de una encuesta realizada a los padres el 22 de mayo de 2020
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Para mí es importante que los 
niños de la escuela de mis hijos 

estén obligados a usar equipo 
de protección personal (epp).

Para mí es importante que la 
escuela de mi hijo aplique los 

protocolos de distanciamiento social 
recomendados por el CDC y TEA.

Es importante para mí que la 
escuela de mi hijo esté realizando 

verificación de síntomas obligatorio 
al personal y los estudiantes antes 

de que ingresen a la escuela.

Para mí es importante que los 
salones de clase y otras áreas 

del plantel de mi hijo se limpien / 
desinfecten diariamente.

ESCUCHANDO PARA INFORMAR

Los comentarios de nuestros 
principales interesados han sido una 
parte esencial de nuestra 
planificación y continuaremos 
buscando la opinión de padres, 
maestros, personal y socios. Con la 
naturaleza del virus cambiando 
rápidamente, continuaremos 
solicitando su opinión para tomar 
decisiones informadas.

Emitimos encuestas en línea a padres, 
estudiantes y maestros desde el mes 
de mayo. Queríamos entender cómo 
cada grupo de las partes interesadas 
respondió al cambio de la instrucción 
en persona al aprendizaje en línea en 
la primavera y saber cómo se sentían 
las partes interesadas a regresar a la 
escuela. Continuaremos buscando sus 
comentarios y utilizándolos para 
ayudarnos a organizar nuestras 
prioridades y refinar las opciones.



La salud y la seguridad de cada estudiante, empleado y 
visitante de la escuela sigue siendo la prioridad número 1 
para Arlington ISD. Reconocemos que los edificios 
escolares y los espacios de oficinas deben ser lugares 
seguros para trabajar. En asociación con el Departamento 
de salud pública del Condado Tarrant y la Autoridad de 
salud pública de Arlington, combinado con la orientación 
del CDC y la Agencia de Educación de Texas (TEA), el 
Distrito ha revisado y ajustado cuidadosamente las 
prácticas y sistemas relacionados con el distanciamiento 
social, el equipo de protección personal y los protocolos de 
higiene.

La siguiente tabla muestra las recomendaciones de TEA y 
los requisitos de Arlington AISD que estarán vigentes para 
el plan de regreso a la escuela cuando sea seguro regresar.

SALUD Y SEGURIDAD
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CUBIERTAS FACIAL
Se requerirán coberturas faciales que cubran de la nariz a la boca 
para todos los estudiantes en los grados 1 - 12 para quienes sea 
apropiado por su capacidad mental. A los estudiantes de pre 
kínder y kindergarten se les anima a utilizar mascarilla. Las 
cubiertas faciales se definen como una cubierta de tela o una 
máscara desechable no médica.

También se requerirán cubiertas faciales para todos los empleados 
y visitantes a cualquier instalación del Distrito. Se les pide a los 
padres que proporcionen cubiertas faciales; sin embargo, la 
Agencia de Educación de Texas ha asignado una cantidad al 
Distrito que se puede proporcionar si se rompe una máscara o 
llega un visitante sin cubrirse la cara.
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DISTANCIA SOCIAL

El distanciamiento social ayuda a mantener a los estudiantes a una 
distancia segura entre sí (6 pies) y minimiza el número de 
interacciones cara a cara.

Arlington ISD incorporará el distanciamiento social en las instalaciones 
donde sea posible e incorporará recordatorios tales como:

Carteles en el interior y exterior que recuerde a los 
estudiantes, empleados y visitantes que 
mantengan el distanciamiento social en las 
entradas, ascensores, pasillos, comedores, etc.

Marcas en el piso previamente medidas para 
ayudar a los estudiantes, empleados y visitantes a 
mantener su distancia.

Se realizarán ajustes de asientos en los salones de 
clase y otras áreas de actividad para permitir la 
distancia entre los estudiantes y el personal 
siempre que sea posible.
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PROTOCOLOS
DE HIGIENE
Las estaciones de lavado de manos en todas las 
instalaciones estarán abastecidas diariamente con 
abundante jabón, y habrá estaciones de agua y 
desinfectantes de manos disponibles en todas las 
áreas comunes. Cualquier persona que ingrese a 
las instalaciones debe usar desinfectante de 
manos o la estación de lavado de manos. Se 
requiere que los estudiantes usen desinfectante de 
manos cuando se cambien de salón de clase y se 
les anima a usar las estaciones para lavarse las 
manos antes de comer y después de usar el baño.

Se alentará a todos a cubrirse la tos y los 
estornudos con un pañuelo de papel y luego 
desechar el pañuelo en la basura.

Se implementarán protocolos de limpieza y 
desinfección diaria en cada instalación. El personal 
de conserjería también desinfectará las estaciones 
de trabajo, equipos, interruptores de luz, tomos de 
las puertas y otras superficies comunes.
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EXÁMENES
DE SALUD
Las estaciones de lavado de manos en todas las 
instalaciones estarán abastecidas diariamente con 
abundante jabón, y habrá estaciones de agua y 
desinfectantes de manos disponibles en todas las 
áreas comunes. Cualquier persona que ingrese a las 
instalaciones debe usar desinfectante de manos o la 
estación de lavado de manos. Se requiere que los 
estudiantes usen desinfectante de manos cuando se 
cambien de salón de clase y se les anima a usar las 
estaciones para lavarse las manos antes de comer y 
después de usar el baño.

Se alentará a todos a cubrirse la tos y los estornudos 
con un pañuelo de papel y luego desechar el pañuelo 
en la basura.

Se implementarán protocolos de limpieza y 
desinfección diaria en cada instalación. El personal de 
conserjería también desinfectará las estaciones de 
trabajo, equipos, interruptores de luz, tomos de las 
puertas y otras superficies comunes.
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CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

R A S T R E O  C O V I D - 1 9

La Salud Pública del Condado de Tarrant y la Autoridad de Salud Pública de Arlington han ayudado a Arlington ISD con un proceso para reportar 
casos confirmados de COVID-19. Si recibimos confirmación de que un estudiante o empleado ha dado positivo por COVID-19, se tomarán medidas 
inmediatas para notificar a los funcionarios de salud pública e implementar el seguimiento de contactos, medidas de autoaislamiento, comunicación 
con las familias y limpiar y desinfectar completamente las instalaciones. La identidad de la persona estará estrictamente protegida.

Si alguna persona, estudiante, maestro o personal, da positivo por COVID-19 con una prueba de laboratorio o experimenta síntomas de COVID-19, 
debe quedarse en casa durante el período de infección, 10 días, y no puede regresar a la escuela hasta que hayan estado sin fiebre durante 24 horas, 
sin tomar medicinas para bajar la temperatura. Los profesionales de servicios de salud de Arlington ISD examinarán cada caso antes de autorizar su 
regreso.

Si un estudiante muestra síntomas mientras está en la escuela, estará aislado hasta que un padre o tutor pueda recogerlo.
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Arlington ISD notificará a todos 
los maestros, el personal y las 
familias de todos los estudiantes 
en una escuela si se identifica un 
caso COVID-19 confirmado por 
laboratorio en cualquier escuela 
o en una actividad escolar.

Los funcionarios de servicios de 
salud de Arlington ISD 
requerirán autoaislamiento para 
cualquier persona en contacto 
cercano con una persona con un 
caso COVID-19 confirmado por 
laboratorio. El contacto cercano 
se define como estar a seis pies 
de otra persona / s durante 15 
minutos o más.
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El aprendizaje en línea 
proporcionará a los estudiantes 
un plan de estudios ambicioso 
y ofrecerá instrucción en 
tiempo real con sus maestros 
de clase complementados con 
lecciones auto guiadas. Se hará 
hincapié en el rendimiento 
estudiantil, las calificaciones 
numéricas se utilizarán para 
calcular los GPA y la asistencia 
diaria. Los dispositivos y la 
conectividad en línea estarán 
disponibles para los estudiantes 
que los necesiten. Se 
proporcionará tutoría en línea, 
servicios de apoyo para 
estudiantes de educación 
especial y estudiantes bilingües 
y de ESL. Los estudiantes en 
programas especializados o 
programas profesionales 
técnicos continuarán su camino 
en aprendizaje en línea.

Cuando volvamos a la escuela, entendemos que no todos los padres y estudiantes estarán listos para regresar al salón de clase. La información de 
COVID-19 cambia rápidamente, por lo que el Distrito quería asegurarse de que usted tuviera una opción para sus hijos entre el aprendizaje en 
línea y el aprendizaje en persona. Esa elección se extiende a lo largo del año escolar, con la excepción de las dos semanas que el distrito usa el 
modelo de aprendizaje híbrido. Durante ese período, pedimos que no se realicen cambios entre las opciones de instrucción en persona y en línea.

Del 28 de septiembre al 9 de 
octubre, el aprendizaje en 
persona utilizando un modelo 
híbrido estará disponible en 
cada escuela y para cada 
grado. Los estudiantes 
recibirán instrucción cara a cara 
de sus maestros. A partir del 13 
de octubre, la instrucción en 
persona estará disponible para 
cualquier estudiante de 
primaria y secundaria que lo 
desee.  Los estudiantes de 
preparatoria permanecerán en 
un horario híbrido. 

* Aunque nuestro objetivo es 
abrir las puertas de las escuelas 
en un modelo híbrido el 28 de 
septiembre del 2020, 
entendemos que existe la 
posibilidad de que el 
aprendizaje en línea continúe.

MODELOS DE APRENDIZAJE
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APRENDIZAJE EN PERSONA * APRENDIZAJE EN LÍNEA 



La instrucción en persona está 
programada para comenzar el 
martes, 13 de octubre para 
cualquier estudiante de primaria 
y secundaria que seleccione esta 
opción. Los estudiantes de 
preparatoria permanecerán en 
instrucción híbrida. El aprendizaje 
en línea continuara siendo una 
opción durante todo el año 
escolar 2020-21. Todos los 
estudiantes de educación 
especial también son elegibles 
para regresar a la instrucción en 
persona el 13 de octubre.

El aprendizaje híbrido en persona 
está programado para estudiantes 
de PreK-12 desde el 28 de 
septiembre al 9 de octubre. Los 
estudiantes asistirán en sus días 
programados según su apellido 
(A-L o M-Z) dos veces por 
semana y los viernes según sea 
designado. Los directores tendrán 
la discreción de ajustar los 
horarios si tienen circunstancias 
extremas. Estudiantes en los 
siguientes programas de 
educación especial: plan de 
estudios alternativo, entorno de 
aprendizaje académico y 
conductual (ABLE), educación 
infantil temprana para educación 
especial (ECSE) y programa 
regional de escuela diurna para 
sordos en Miller ES (RDSPD) 
asistirán a la escuela a diario, no 
importa cuál sea su apellido. Estos 
estudiantes seguirán asistiendo a 
diario, independientemente de su 
apellido.
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INSTRUCCIÓN EN PERSONAAPRENDIZAJE HÍBRIDO

Cuando volvamos a la escuela, entendemos que no todos los padres y estudiantes estarán listos para regresar al salón de clase. La información de 
COVID-19 cambia rápidamente, por lo que el Distrito quería asegurarse de que usted tuviera una opción para sus hijos entre el aprendizaje en 
línea y el aprendizaje en persona. Esa elección se extiende a lo largo del año escolar, con la excepción de las dos semanas que el distrito usa el 
modelo de aprendizaje híbrido. Durante ese período, pedimos que no se realicen cambios entre las opciones de instrucción en persona y en línea.

MODELOS DE APRENDIZAJE



EL DISTRITO ABORDA LAS OPERACIONES 
ESCOLARES DEL DÍA A DÍA OBSERVANDO:

1) LLEGADA A LA ESCUELA

2) ENTRADA A LA ESCUELA

3) ESTAR DENTRO DE LA ESCUELA

4) SALIDA DE LA ESCUELA

5) PROGRAMA DE ALIMENTOS

6) ACTIVIDADES UIL Y CAPACITACIÓN 
TÉCNICA PROFESIONAL

7) MOVERSE ENTRE EL APRENDIZAJE EN 
PERSONA Y EN LÍNEA

Operaciones de 
Funcionamiento
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Entendemos y estamos planeando que los estudiantes llegaran a la 
escuela de múltiples maneras, incluyendo caminando, transporte en 
vehículo personal y servicio de autobús del distrito.

Todos los estudiantes que viajan en el autobús usarán desinfectante 
para manos cuando entren. Los autobuses serán desinfectados 
entre grupos de estudiantes. Los estudiantes en los grados 1 a 12 
para quienes es apropiado por su capacidad mental deberán usar 
mascarillas cuando viajen en el autobús. Se les anima a los 
estudiantes de pre kínder y kindergarten a utilizar mascarilla.

Si es posible, se alienta a los padres a llevar a sus hijos a la escuela 
así sea caminando o en auto para minimizar la exposición y 
aumentar el distanciamiento social en los autobuses. Si un 
estudiante se enferma en la escuela, no se les permitirá viajar en el 
autobús a casa. Serán atendidos en un área segura de la escuela 
hasta que un padre pueda recogerlo.

Arlington ISD hará todo lo posible para crear distanciamiento social 
para los estudiantes que viajan en el autobús.

LLEGANDO A LA ESCUELA
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Todos los estudiantes tendrán un área asignada para ingresar a las 
instalaciones para ayudar con el distanciamiento social.

ENTRANDO A LA ESCUELA



Pausas para los baños - se programarán pausas adicionales en los 
baños durante todo el día para alentar el distanciamiento social.

Escritorios - siempre que sea posible, los pupitres en los salones de 
clase verán hacia la misma dirección.

Campos de juego - todos los estudiantes recibirán desinfectante de 
manos al entrar y salir del patio.

SALIENDO DE LA ESCUELA

18

ESTAR DENTRO 
DE LA ESCUELA

Se utilizarán múltiples salidas para promover el distanciamiento 
social cuando los estudiantes y el personal abandonen el edificio. 
Todos los estudiantes y el personal saldrán del edificio a más 
tardar una hora después de la campana al final del día. Si algún 
estudiante todavía está en el edificio después de una hora, será 
llevado a un área designada hasta que pueda ser recogido.



Se ofrecerán desayunos y almuerzos para ambos modelos de aprendizaje tanto en 
persona como en línea. No se cobrará por las comidas en persona o en línea. Se 
espera que este plan finalice el 1 de enero de 2021. El USDA puede cambiar este 
plan en cualquier momento. Si eso sucede, se lo notificaremos de inmediato.

Se les anima a los estudiantes a tener consigo su número de identificación al 
recoger sus alimentos.

DESAYUNO EN PERSONA - Para los estudiantes elegibles en los grados 
Para los estudiantes elegibles en los grados K - 12 que entren a la escuela por la 
mañana, se les ofrecerá un desayuno para llevar, Grab-n-Go, para comer en el 
salón de clases o en un área designada.

A los estudiantes de Pre-K se les servirá el desayuno en su salón de clase.

ALMUERZO EN PERSONA - A los estudiantes de Pre-K se les servirá almuerzo en 
su salón de clase.

Todos los demás grados serán escoltados a la cafetería para recoger sus comidas 
y escoltados de regreso a su salón de clase o un área designada para comer.

Almuerzos estarán disponibles en todas las preparatorias, pero a los estudiantes y 
el personal no se le permitirá salir del plantel a la hora de almuerzo. No se 
permitirán entregas de alimentos o visitantes en el edificio durante los períodos 
de almuerzo. Los estudiantes y el personal pueden traer su almuerzo y / o 
refrigerios a la escuela.

PROGRAMA DE COMIDAS
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COMIDAS PARA ESTUDIANTES EN LINEA - Los estudiantes que participan en el aprendizaje virtual tendrán acceso a comidas en 30 
lugares de lunes a viernes de 1:30 p.m. - 2:30 p.m. Los almuerzos están listos para consumir y se proveerá el desayuno del día 
siguiente.

Si el distrito solo está llevando a cabo el aprendizaje en línea, el servicio de comidas en la acera se realizará de 11:30 a.m. a 1:30 p.m. 
dos veces por semana en 30 escuelas.



Los estudiantes que seleccionan aprendizaje virtual pueden participar 
en actividades patrocinadas por UIL, como bellas artes y atletismo, 
según lo permitan UIL y los funcionarios de salud pública.

Encuentre más información sobre el plan para las artes visuales y 
escénicas en línea.
aisd.net/district/departments/administration/fine-arts/fall-2020/

Encuentre más información sobre el plan para los programas de 
atletismo en línea.
aisd.net/district/departments/administration/athletics/

ACTIVIDADES 
PATROCINADAS POR UIL 
BELLAS ARTES Y ATLETISMO

FORMACIÓN TECNOLÓGICA 
PROFESIONAL
Los estudiantes que participan en los programas de Career Tech pueden asistir a cursos que requieren capacitación en destrezas 
en persona, ya que los funcionarios de salud pública lo permiten. https://www.aisd.net/return-to-school-2020/#curriculum

Encuentre una lista de los cursos que no están disponibles para educación en línea en la página de Regreso a la Escuela.

Se hará todo lo posible para proporcionar transportación a los estudiantes en línea para que lleguen a la escuela en distintos momentos 
del día; sin embargo, esto no se puede garantizar en este momento. 20

https://www.aisd.net/district/departments/administration/fine-arts/fall-2020/
https://www.aisd.net/district/departments/administration/athletics/
https://www.aisd.net/return-to-school-2020/#curriculum


Si bien muchos distritos solo permiten el movimiento entre el 
aprendizaje en línea y en persona al final de un período de 
calificaciones, el Arlington ISD quiere proporcionar una mayor 
flexibilidad para las familias.

Se creará un formulario y estará disponible en el sitio web donde las 
familias pueden solicitar moverse entre los modelos de aprendizaje. 
Espere hasta cinco días hábiles para que se apruebe la solicitud.

MOVERSE ENTRE LA 
INSTRUCCIÓN EN LINEA Y 
EN PERSONA

21



El Distrito Escolar Independiente de Arlington seguirá el calendario 
aprobado.

La instrucción comenzó el lunes, 17 de agosto.

La instrucción en persona usando un modelo híbrido comenzará el 
lunes, 28 de septiembre para cualquier estudiante que elija 
aprender en persona.

Para los estudiantes de escuela primaria y secundaria, la 
instrucción en persona comenzará para cualquier estudiante que 
quiera venir a la escuela el martes, 13 de octubre. El modelo 
híbrido continuará para los estudiantes de preparatoria.

CALENDARIO

22



AISD.NET/REGISTER
¿preguntas?PIO@AISD.NET

MESA DIRECTIVA DE ARLINGTON ISD

Kecia Mays, Presidente

Bowie Hogg, Vicepresidente Polly Walton, Secretaria

Melody Fowler, Miembro de la Mesa Directiva Dr. Aaron Reich, Miembro de la Mesa Directiva

David Wilbanks, Miembro de la Mesa Directiva Justin Chapa, Miembro de la Mesa Directiva

Dr. Marcelo Cavazos, Superintendente
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