
 

 

 

 

 

 

Cavaliers,  

Con gran entusiasmo doy la bienvenida a todos nuestros Cavaliers nuevos y que regresan al año escolar 2020-

2021. Mientras planeamos un comienzo como ningún otro, nuestra misión sigue siendo la misma: 

La Escuela Intermedia Hernando se compromete a desarrollar una comunidad globalmente consciente de 

estudiantes de por vida al: 

 Usar prácticas basadas en la investigación para garantizar altos niveles de aprendizaje para todos. 

 Trabajando en colaboración. 

 Proporcionar un ambiente seguro, atento y motivador. 

 

La primavera de 2020 desafió al personal y a los estudiantes a encontrar una nueva normalidad para el 

aprendizaje y nos conectó de nuevas maneras. A pesar de todo, nuestros maestros y estudiantes continuaron 

asombrándome con su empuje, resistencia e innovación. Aunque nuestra facultad, el personal, los estudiantes y las 

familias defendieron las dificultades del aprendizaje remoto, no hace falta decir que extrañamos las pequeñas cosas que 

a menudo se dan por sentado: dar un máximo de cinco, conversaciones con estudiantes y maestros en el pasillo y estar 

rodeados por nuestros increíbles Cavaliers! Lo que más aprecio de nuestra comunidad de Hernando es que, incluso en 

circunstancias que nunca hemos experimentado, seguimos siendo una comunidad de aprendizaje y apoyo. 

El próximo año escolar traerá una nueva normalidad a Hernando y es nuestra meta no solo encontrar nuestra 

nueva normalidad, sino prosperar en ella. Si bien nuestros entornos pueden ser diferentes, ya sea en casa o en la 

escuela, nuestro enfoque seguirá siendo el mismo: altos niveles de aprendizaje para todos los estudiantes. Nuestro 

compromiso como distrito y como campus permanece para brindar a nuestros estudiantes un sinfín de oportunidades. A 

medida que comencemos nuestro nuevo año escolar, nuestros estudiantes tendrán acceso a cursos académicos 

rigurosos que incluyen cursos Pre-AP en todas las áreas de contenido básico, así como la oportunidad de obtener crédito 

de Álgebra I en la escuela secundaria y crédito de español tanto en la escuela secundaria como en la universidad. 

Hernando también continúa siendo la única escuela secundaria de SISD que ofrece el Programa de los Años Intermedios 

del Bachillerato Internacional y somos un orgulloso campus de AVID. Además de cursos académicos rigurosos, 

A partir de la semana del 10 de agosto, el maestro del primer período de su hijo se comunicará con usted para 

asegurarse de que su hijo tenga toda la información que necesita para comenzar la instrucción. El jueves 13 de agosto 

tendremos una oportunidad virtual de Casa Abierta para permitir que los estudiantes se familiaricen con la facultad y el 

personal de Hernando. En las próximas semanas, se compartirá más información sobre esta oportunidad con las 

familias. Además, antes de que los estudiantes regresen físicamente al campus, planeamos ofrecer otra Casa Abierta 

que permita a los estudiantes que han elegido un horario tradicional familiarizarse con el diseño de nuestro edificio y los 

nuevos procedimientos de salud y seguridad. 

 

 

 



El primer día de instrucción de los estudiantes es el lunes 17 de agosto. No hace falta decir que una asociación 

sólida entre el hogar y la escuela es crucial para el éxito de los estudiantes. Si bien entendemos que navegar en el 

aprendizaje en el hogar es un desafío, los estudiantes tendrán más éxito al aprender directamente de su maestro a 

través de la instrucción en vivo. Asegúrese de que los estudiantes desarrollen una rutina escolar normal con horarios de 

sueño apropiados, rutinas de desayuno y estén preparados para asistir a todas las clases a tiempo todos los días. 

Detalles como horarios de los estudiantes, horario escolar diario e información del dispositivo se comunicarán 

próximamente. 

 

Nuestro tema para este año escolar es Driven Forward. A pesar de la incertidumbre de nuestra situación actual, 

los Cavaliers están decididos a seguir motivados y enfocados en lograr el éxito. Si bien es posible que deseemos volver a 

los tiempos anteriores a COVID, debemos seguir avanzando. Como nuestra situación sigue siendo fluida, le pido a todas 

nuestras familias su paciencia continua mientras trabajamos en estos tiempos desconocidos. ¡Estoy seguro de que 2020-

2021 será un gran año lleno de oportunidades únicas de aprendizaje y crecimiento para todos! 

 

Como siempre, estamos aquí para servir a nuestra comunidad. Si tiene alguna pregunta o necesita más 

información, comuníquese con el campus al 937-9800. También puede comunicarse conmigo personalmente a través de 

mi información de contacto a continuación. Tenga cuidado y recuerde ... ¡Siempre es un gran día para ser Cavalier! 

 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Valerie Hairston 

Director, SPC. Rafael Hernando III Middle School 

937.9802 

vhairs@sisd.net 

Twitter: @Hernando_MS #CavPride 


