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Miércoles 8 de julio de 2020 (4 pm) 

Estudiantes, personal y padres de PISD, 

Espero que esta carta te encuentre bien y que hayas podido disfrutar de tu verano hasta ahora. Gracias a muchos de ustedes 

que respondieron a nuestra encuesta de calendario a principios de junio y más recientemente a nuestra encuesta de transporte. 

Su participación en la encuesta ha sido muy útil en nuestro proceso de toma de decisiones. 

Como saben, nuestra situación de Covid-19 en Texas fluctúa a diario, y actualmente no estamos en una buena posición. No 

podemos decirle definitivamente cuáles son nuestros planes de regreso a la escuela, pero podemos proporcionarle cierta 

información para que al menos pueda estar algo preparado para el comienzo de la escuela. 

1. No hay restricciones actuales del Gobierno Federal para Covid-19 en relación con las escuelas. 

2. En Texas, el Gobernador Abbott ha mantenido e incluso ha impuesto nuevas restricciones recientemente sobre el 

número de personas en los edificios. Su orden está teniendo un impacto en que regresemos a todos los estudiantes a 

la escuela. El viernes, impuso un requisito de máscara para todos los que visiten una instalación pública. 

3. La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha brindado orientación sobre tres modelos diferentes de regreso a la 

escuela que podríamos usar: Asistencia diaria regular, Un día físicamente presente - Un día libre, 100% de 

aprendizaje en el hogar. Pero, TEA no ha dado instrucciones finales sobre qué modelo (s) usar. 

4. Más recientemente, TEA tenía un límite (25%) en la ocupación del autobús escolar. A partir de ayer, ese límite fue 

eliminado. Sin embargo, tendremos que tener en cuenta el número total de pasajeros debido a su proximidad entre sí 

en los autobuses escolares. Esto podría hacer que solo permitamos que los estudiantes asistan a la escuela cada dos 

días. 

5. En las últimas semanas, hemos revisado respuestas de la encuesta para padres y visitamos a grupos de maestros en 

cada campus. Ambos grupos quieren que regresemos a la escuela "lo más normal posible" y durante tantos días 

completos como sea posible. Estos deseos, junto con la "recomendación fuerte" de TEA para que las escuelas tengan 

180 días escolares en su calendario 2020-21, están guiando nuestra toma de decisiones. 

6. Cualquiera sea la decisión final que tomemos o que debamos cumplir (con suerte lo sabremos antes del 7/23), 

proporcionaremos desayuno y almuerzo a los estudiantes en 2020-21 como siempre lo hemos hecho. PISD 

proporcionará desayuno y almuerzo a TODOS LOS ESTUDIANTES en 2020-21 sin cargo. 

7. A pesar de que nos estamos preparando para asistir a la escuela todos los días, tenga cuidado al comprar todos los 

materiales escolares de su estudiante; no es necesario comprar todo en este momento cuando no sabe cuántos días 

escolares asistirá su estudiante. Además, PISD está trabajando para mantener los costos de esa lista lo más mínimo 

posible y comprará todos los tipos de suministros de limpieza/desinfección para los estudiantes. 

8. PISD no requiere que los estudiantes usen máscaras, pero el gobernador Abbott actualmente sí. Al comprar la 

máscara de su estudiante, asegúrese de comprar una máscara sólida de 1 color, sin gráficos/escritura/etc. Si lo 

desea, puede poner el nombre/iniciales de su alumno en la esquina inferior izquierda de la máscara (tamaño máximo 

1 "x1"). Si el gobernador levanta la orden de la máscara, su estudiante puede continuar (voluntariamente) usando la 

máscara. 

9. Actualmente no hay restricciones de autobús escolar. Sin embargo, las reglas cambian a diario. Padres: prepárense 

para asistir cuando/donde su estudiante sea recogido por las mañanas. Es posible que se nos solicite verificar la 

temperatura de su estudiante antes de subir al autobús escolar. Si es así, deberá estar allí en caso de que tenga 

fiebre y no pueda ser transportado a la escuela ese día. 

10. En los días en que su hijo esté en la escuela, tendremos nuestro programa normal después de la escuela (TACE). 

11. Planeamos tener nuestros programas extracurriculares este otoño, pero aún no lo sabemos con certeza. 

 

 



 

Además de la información anterior, nos sentimos lo suficientemente cómodos en este momento para decirle que nuestro 

primer día de clases será el lunes 10 de agosto. Terminaremos el año escolar (si no tenemos más cierres) el viernes 21 de 

mayo de 2021. Por favor, ponga esas fechas en su calendario. Además, eche un vistazo a las 3 opciones que tenemos para el 

comienzo de la escuela. 

OPCIÓN # 1 - Plan más preferido y previsto (maximiza los días de los estudiantes al tiempo que permite la preparación 

y práctica de aprendizaje en el hogar). El plan se implementará si no hay limitaciones de ocupación. 

1. La escuela comienza el lunes 10 de agosto. Todos los estudiantes que asisten físicamente a la escuela 4 días a la 

semana y el Programa de Aprendizaje en el Hogar los viernes. 

2. Todos los estudiantes asistirán físicamente a la escuela de lunes a jueves durante las primeras 4 semanas de clases 

(8/10-9/3). 

3. Todos los estudiantes participarán en un plan de aprendizaje en el hogar durante los primeros 4 viernes de la escuela 

(8/14, 8/21, 8/28, 9/4). Se requerirá asistencia diaria/registro y trabajo enviado los 4 viernes - nuevo requisito de TEA 

para 2020-21. 

4. Los estudiantes comenzarán a asistir a la escuela 5 días/semana después del Día del Trabajo. 

OPCIÓN # 2 - Plan de respaldo en caso de que TEA no permita la opción # 1 (Permite alguna instrucción en persona en la 

escuela mientras cumple con las limitaciones de ocupación de TEA). Implementaremos este plan si hay limitaciones de tamaño 

de clase o de transporte, y nos quedaremos con este plan hasta que se eliminen esas limitaciones. 

1. La escuela comienza el lunes 10 de agosto. Todos los estudiantes que asisten físicamente a la escuela 2 días una 

semana y 3 días la próxima semana. Los días libres consistirán en un paquete de aprendizaje en el hogar. 

2. Los estudiantes serán ubicados en 2 grupos (Grupo A y Grupo B) y asistirán físicamente a la escuela de acuerdo con 

el siguiente horario. 

3. Todos los estudiantes participarán en un plan de aprendizaje en el hogar los días que no estén en la escuela. Se 

requerirá asistencia diaria/registro y trabajo enviado: nuevo requisito de TEA para 2020-21. 

4. Los estudiantes comenzarán a asistir a la escuela 5 días/semana después del Día del Trabajador si TEA lo permite. 

 

 

 

 

 

OPCIÓN # 3 - Solo en caso de cierre de la escuela (sin instrucción en persona en la escuela con 100% de aprendizaje en el 

hogar) 

1. La escuela comienza el lunes 10 de agosto. Estableceremos un horario para que los estudiantes recojan sus 

dispositivos de aprendizaje digital y/o sus paquetes de aprendizaje en el hogar en papel. 

2. Los estudiantes participarán en el plan de aprendizaje en el hogar cada día. Se requerirá asistencia diaria/registro y 

trabajo enviado: nuevo requisito de TEA para 2020-21. 

3. Los estudiantes comenzarán la escuela en persona (ya sea todos los días o cada dos días) cuando TEA se lo permita. 

Para terminar, quiero decir nuevamente que nuestra intención es comenzar la escuela el lunes 10 de agosto y que todos los 

estudiantes asistan a la escuela todos los días (con la excepción de los días de aprendizaje en el hogar programados). 

Seguiremos de cerca las decisiones tomadas a nivel estatal y lo mantendremos informado durante las próximas semanas. Si 

tiene alguna pregunta, comuníquese con el director de su hijo. Los mejores deseos para el resto del verano. 

 

Jason Marshall 
Superintendente 
Palestine ISD 
 

                         Lunes                   Martes           Miércoles           Jueves          Viernes 

8/10-8/14            A             B                A             B                      A 

8/17-8/21            A             B                A             B                      B  

8/24-8/28            A             B                A             B                      A 

8/31-9/4              A             B                A             B                      B 




