
July 28  th  , 2020 Important Update  

First of all thank you for your patience and flexibility during these challenging times.  Please 
read the following decisions that were approved last night, July 27th, 2020 by HGA’s Board of 
Trustees: 

 In accordance with Harris County Judge Hidalgo’s most recent executive order (July 24th, 
2020), the first day of classes (on campus and online) for HGA students will be Tuesday, 
September 8th, 2020.  Please remember that we are prioritizing on campus instruction as 
it is the most effective way to educate scholars (with all necessary precautions).

 Please call the school with your choice of either on campus or online instruction if you   
have not selected an option (or received a call from our staff).

 All school-sponsored activities, including but not limited to athletics, band, clubs, and all 
other extra-curricular activities are prohibited from taking place in-person, either on or off
campus, until September 8, the first day of instruction at HGA.

 The last day of school for scholars has been moved to Thursday, June 3rd, 2021 and 
graduation will take place Saturday, June 5th.

Other updates:
 Preparations in all campuses to mitigate COVID-19 spread are well underway.
 As required by the Texas Education Agency, HGA will post a summary of the plan to 

mitigate COVID-19 spread in our schools for parents and the general public one week 
prior to the start of on-campus activities and instruction.

Thank you and please take a closer look at the attached and updated HGA school calendar.

28 de julio de 2020 Actualización Importante

En primer lugar, gracias por su paciencia y flexibilidad durante estos tiempos difíciles. Por favor 
lea las siguientes decisiones que fueron aprobadas anoche, 27 de julio de 2020 por la Mesa 
Directiva de HGA:

• De acuerdo con la orden ejecutiva más reciente de la Jueza Hidalgo del Condado de Harris 
(24 de julio de 2020), el primer día de clases (en vivo y en línea) para estudiantes de HGA será 
el martes 8 de septiembre de 2020.  Recuérdese que estamos priorizando instrucción aquí en 
nuestros edificios ya que es la forma más efectiva de educar a los estudiantes (con todas las 
precauciones necesarias).
• Se prohíbe que todas las actividades patrocinadas por la escuela, incluidas, entre otras, 
atletismo, banda, clubes y todas las demás actividades extracurriculares se realicen en persona,
ya sea dentro o fuera de las escuelas, hasta el 8 de septiembre, el primer día de instrucción en 
HGA.
• Por favor llame a la escuela si usted no ha escogido enseñanza en vivo o en línea para sus 
hijos.  Si ya recibió una llamada y dio su opción entonces no se preocupe. 
• El último día de clases para los estudiantes se cambió al jueves 3 de junio de 2021 y la 
graduación tendrá lugar el sábado 5 de junio.
Otras actualizaciones:
• Los preparativos para mitigar la propagación de COVID-19 están en marcha en todas las 
escuelas de HGA.
• Según lo requerido por la Agencia de Educación de Texas, HGA publicará un resumen del plan
para mitigar la propagación de COVID-19 en nuestras escuelas para los padres y el público una 
semana antes del inicio de las actividades e instrucción en nuestras escuelas.

Gracias y por favor vea el calendario escolar adjunto y actualizado de HGA.


