
Dear Hastings Ninth Grade Centers Families, 

 

We hope you are staying safe and enjoyed the Thanksgiving Break.  It’s hard to believe we are 

rapidly approaching the end of the second nine weeks grading period which ends on December 

18, 2020.  

 

The third nine weeks grading cycle will begin upon our return from Winter Break on Tuesday, 

January 5, 2021. Per TEA guidelines, families are allowed to formally change their child’s 

mode of instruction (virtual or in-person) before the start of a new grading period.  

 

If you wish to keep your child’s learning mode, you need not do anything at this time.   

 

However, If you would like to change your child’s learning mode (from virtual to in-person 

or from in-person to virtual) for the third grading period (January 5, 2021 to March 12, 2021) , 

you must complete the form linked here (or scan the QR code below) no later than 

Friday, December 11 at 11:59 p.m. for each of your children attending <INSERT NAME OF 

SCHOOL>.   

 

Please remember that currently the in person model for our high schools is a hybrid model, 

allowing the majority of students to attend in person two days a week (based on either their last 

name or grade) in order to promote social distancing on campus.  

 

After you complete the form the first time, you will see the option to submit another response in 

case you have more than one child attending our school.  You will need to complete the form for 

each child you have attending this school whose learning mode you want to change. 

 

If you have children who attend another AISD school and you wish to change their learning 

mode, please complete the form that the other campus sent to you about that child. 

 

Our goal is to maintain consistency for students, while also maintaining our class size and 

safety structures.  In some cases we may need to change a student’s teacher(s) in order to 

better serve everyone's needs in the new grading period.  

 

Please contact us at 281-988-3139 with any questions about this process. For families who 

choose to switch their mode of instruction, we will follow up with additional information the week 

of December 14. 

 

Sincerely, 

Janie Saxton 

Principal       

  

 

 

https://forms.gle/Vm7QJZZFyySP9oAe9


 

Estimadas familias de Hastings Ninth Grade Center, 

 

Esperamos que se encuentren bien y hayan disfrutado de las vacaciones de Acción de Gracias. Es difícil 

de creer que nos estamos acercando rápidamente al final del período de calificaciones de las segundas 

nueve semanas que finaliza el 18 de diciembre de 2020. 

 

El tercer ciclo de calificaciones de nueve semanas comenzará cuando regresemos de las vacaciones de 

invierno el martes 5 de enero de 2021. De acuerdo con los reglamentos de la Agencia de Educación 

de Texas (TEA, por sus siglas en inglés), las familias pueden cambiar formalmente el modelo de 

instrucción de sus hijos (virtual o presencial) antes del comienzo de un nuevo período de 

calificaciones. 

 

Si desean mantener el modelo de aprendizaje de su hijo, no es necesario que haga nada en este 

momento.  

 

Sin embargo, si desean cambiar el modelo de aprendizaje de sus hijos (de virtual a presencial o de 

presencial a virtual) para el tercer período de calificaciones (del 5 de enero de 2021 al 12 de marzo de 

2021), deben completar el formulario que se encuentra aquí (o escaneen el código QR a 

continuación) a más tardar el viernes 11 de diciembre a las 11:59 p.m. para cada uno de sus hijos 

que asisten a <INSERT NAME OF SCHOOL.> 

 

Recuerden que actualmente el modelo presencial para nuestras escuelas preparatorias es un 

modelo híbrido, que permite que la mayoría de los estudiantes asistan de manera presencial 

dos días a la semana (según su apellido o grado) para promover el distanciamiento social en la 

escuela. 

 

Después de completar el formulario por primera vez, verán la opción de enviar otra respuesta en caso de 

que tengan más de un niño asistiendo a nuestra escuela. Deberán completar el formulario por cada niño 

que asista a esta escuela y cuyo modelo de aprendizaje deseen cambiar. 

 

Si tienen niños que asisten a otra escuela de AISD y desean cambiar su modelo de aprendizaje, por 

favor completen el formulario que la otra escuela les envió sobre ese niño.  

 

Nuestro objetivo es mantener la consistencia para los estudiantes, al mismo tiempo que protegemos el 

tamaño de nuestras clases y las medidas de seguridad. En algunos casos, es posible que necesitemos 

cambiar el(los) maestro(s) de un estudiante para servir mejor las necesidades de todos en el nuevo 

período de calificaciones.Por favor, comuníquese con nosotros al 281-988-3139 si tiene alguna pregunta 

sobre este proceso. Para las familias que eligen cambiar su modelo de instrucción, daremos seguimiento 

con información adicional la semana del 14 de diciembre de 2020. 

 

Atentamente,       

Janie Saxton 

Director 

 

https://forms.gle/2vQ7dHJ6wnpCsMjZ6

