DISTANCE LEARNING CALLING SCRIPT (SPANISH), NOVEMBER 10, 2020

Buenas noches. Este es Richard Rogers, Superintendente asistente de operaciones escolares del
distrito escolar del condado de Houston. En respuesta a las necesidades de nuestra comunidad,
nuestro distrito escolar ofrece dos opciones de aprendizaje este año escolar: aprendizaje en
persona en la escuela o aprendizaje a distancia en Houston Virtual en casa. A medida que se
acerca el final del primer semestre, los padres pronto tendrán la oportunidad de cambiar la opción
de aprendizaje de sus hijos.
Para aquellos padres que prefieren continuar con la opción de aprendizaje actual de su hijo, no se
requiere ninguna acción. Los estudiantes continuarán automáticamente con su opción de
aprendizaje actual, si no se realiza ningún cambio.
Los padres de todos los estudiantes de K-12 pueden solicitar cambiar la opción de aprendizaje de
su hijo a partir del jueves 12 de noviembre hasta el jueves 19 de noviembre en nuestro sitio web
del distrito. Los cambios entrarán en vigencia después de las vacaciones de Navidad, el martes 5
de enero de 2021, el primer día del segundo semestre. Solo se aceptarán cambios durante la
inscripción abierta, del 12 al 19 de noviembre.
Esta será la última oportunidad para que los estudiantes de todos los niveles (elementaría,
secundaria y preparatoria) hagan un cambio para el año escolar 2020-2021. Padres de niños en
edad de elementaría, no ofreceremos otra opción para cambio en la tercera nueve semanas.
Los padres que deseen cambiar la opción de aprendizaje actual de su hijo deben visitar nuestro sitio
web del distrito en www.hcbe.net y seguir los enlaces en la página de opciones de aprendizaje 20202021 durante la semana de inscripción abierta del 12 al 19 de noviembre. Desde nuestro sitio web,
usted iniciará sesión a través del portal para padres de Infinite Campus (campo Infinito).
Cualquier padre sin acceso a una computadora puede usar una computadora en la escuela de su
hijo o visitar nuestra oficina de Central de Registro para completar el proceso.
Como recordatorio, mañana es feriado escolar ya que celebramos el Día de los Veteranos. Quiero
aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los militares de nuestra comunidad que sirven
a nuestro país. ¡Su servicio es muy apreciado!
Nuevamente, la inscripción abierta final se llevará a cabo en línea del 12 al 19 de noviembre para
todos los estudiantes. Si tiene alguna pregunta, por favor visite nuestro sitio web del Distrito para
obtener más información. Gracias por su apoyo a nuestras escuelas. ¡Tenga usted una maravillosa
tarde!
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DISTANCE LEARNING CALLING SCRIPT, NOVEMBER 10, 2020

Good evening. This is Richard Rogers, the Assistant Superintendent for School Operations for the
Houston County School District. In response to the needs of our community, our school district is
offering two learning options this school year: in-person learning at school or Houston Virtual
distance learning at home. As the end of the first semester approaches, parents will soon have the
opportunity to change their child’s learning option.
For those parents who prefer to continue with their child’s current learning option, no action is
required. Students will automatically continue with their current learning option, if no change is
made.
Parents of all K-12 students may request to change their child’s learning option beginning
Thursday, November 12 through Thursday, November 19 on our District website. Changes will
be effective after Christmas Break, on Tuesday, January 5, 2021, the first day of the second
semester. Changes will only be accepted during open enrollment, November 12-19.
This will be the final opportunity for students at all levels - elementary, middle, and high - to
make a change for the 2020-2021 school year. Parents of elementary-aged children, we will not
offer a third nine weeks option to change.
Parents who wish to change their child’s current learning option must visit our District website at
www.hcbe.net and follow the links on the 2020-2021 Learning Options page during the open
enrollment week of Nov. 12-19. From our website, you will log in through the Infinite Campus Parent
Portal.
Any parent without computer access may use a computer at your child’s school or visit our
Central Registration office to complete the process.
As a reminder, tomorrow is a school holiday as we celebrate Veterans Day. I want to take this
opportunity to thank all the military members in our community who serve our country. Your
service is greatly appreciated!
Again, the final open enrollment will be held online November 12 through 19 for all students. If
you have any questions, please visit our District website for more information. Thank you for
your support of our schools. Have a wonderful evening!
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