
 

Jean Massieu Academy  

“Signing, Soaring, Succeeding” 

 

July 29, 2020 

Dear JMA Parents and Guardians, 

We have been receiving new information daily regarding the re-opening of schools. The Attorney 

General’s office for the State of Texas released new information yesterday, July 28th regarding 

public schools and reopening guidelines.  

Our first day of instruction at JMA is still scheduled for Aug. 31st with remote/distance online 

learning for all JMA students. We are working on a transition plan for student on campus 

instruction which will begin on Monday, September 28th.  

As part of our distance learning and on campus instructional planning, we will be sending parents 

a survey to answer and send back to gather important information that we need. Please be 

looking for that survey soon.  

As we develop and finalize our instructional plans for the 2020-2021 school year we will continue 

to keep you informed by email, on our website and our JMA Facebook page.  

 

Thank you, 
Monica Fox  
JMA 
Superintendent / Principal    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jean Massieu Academy  

“Signing, Soaring, Succeeding” 

 
29 de Julio, 2020 
 
Estimados padres y tutores de JMA: 
 
Hemos estado recibiendo nueva información diariamente sobre la reapertura de las escuelas. La 
oficina del Procurador General para el Estado de Texas dio a conocer información nueva ayer, 28 
de Julio sobre las escuelas públicas y las pautas de reapertura. 
 
Nuestro primer día de instrucción en JMA todavía está programado para el 31 de agosto con 
aprendizaje en línea remoto / a distancia para todos los estudiantes de JMA. Estamos 
trabajando en un plan de transición para la instrucción de los estudiantes en el campus que 
comenzará el lunes 28 de Septiembre. 
 
Como parte de nuestro aprendizaje a distancia y en la planificación educativa en el campus, 
enviaremos a los padres una encuesta para responder y enviar de vuelta para recopilar 
información importante que necesitamos. Por favor, espere esa encuesta pronto. 
 
A medida que desarrollamos y finalizamos nuestros planes de instrucción para el año escolar 
2020-2021, continuaremos manteniéndolo informado por correo electrónico, en nuestro sitio 
web y en nuestra página de Facebook de JMA. 
 
Gracias, 
Monica Fox 
JMA 
Superintendente / Director 


