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Martes, 14 de abril 2020 (4:00 pm) 
 
Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
Espero que haya tenido un buen fin de semana de Pascua, que haya podido encontrar una manera de celebrar la ocasión y que 
su familia continúe saludable durante este momento de necesidad. Como saben, nuestros campus permanecen cerrados hasta 
el 4 de mayo debido a la crisis de COVID-19. Vea una lista a continuación de detalles importantes: 
 

1.  El Condado de Anderson permanece bajo una orden de quedarse en casa a menos que salga de su casa para 
Actividades esenciales. 

2.  Cambio en los envíos de lecciones de los estudiantes a partir de esta semana - Debido a varias situaciones de 
exposición a COVID-19 en el área / ciudad, esta semana estamos haciendo un ajuste a nuestro Plan de aprendizaje 
en el hogar: 

 a. Los estudiantes recibieron su cuarta ronda de lecciones ayer (lunes 4/13). Estas lecciones se recibirán el                      
lunes 4/27, no el 4/20. 

 b. En un intento de proporcionar a los estudiantes suficiente tiempo para completar todas las tareas de aprendizaje en 
el hogar que deben devolverse, seguiremos adelante y distribuiremos las lecciones para la semana del 20 de abril 
este miércoles (15 de abril). Estas lecciones también se recibirán el lunes 4/27. 

 c. Para la semana del 27 de abril, no enviaremos lecciones a casa que deban ser devueltas a la escuela para una 
calificación. En su lugar, proporcionaremos materiales de revisión para las evaluaciones de aprendizaje en el hogar de 
los estudiantes que los maestros darán antes del 8 de mayo. Continuaremos y proporcionaremos estos materiales a 
los estudiantes este miércoles (15/4), para que los estudiantes puedan prepararse con anticipación si así lo desean. 

3.  Cambio en las comidas de los estudiantes a partir de esta semana - Nuevamente, debido al potencial de 
exposición a COVID-19, estamos haciendo los siguientes ajustes: 

 a. Continuaremos distribuyendo comidas en el campus de HS y en el autobús escolar. 
 b. Sin embargo, a partir de este miércoles (15/04), solo distribuiremos comidas los lunes, miércoles y viernes. Los 

estudiantes continuarán recibiendo desayuno y almuerzo, pero recibirán 2 días de desayuno / almuerzo a la vez para 
reducir la posibilidad de exposición. 

4.  Como recordatorio, las boletas de calificaciones de la quinta seis semanas se enviarán a casa esta semana. Si no 
recibe la boleta de calificaciones de su estudiante, llame al director. Los estudiantes no recibirán una calificación 
numérica en este momento durante la 5ta seis semanas. Los estudiantes recibirán las siguientes calificaciones:                  

   S por Satisfactorio, NI por Mejora de necesidades o I por Incompleto. 
5.  Lea esto con mucho cuidado - Tenemos la intención de regresar a la escuela el 4 de mayo. Sin embargo, debemos 

estar preparados si no podemos regresar. Por lo tanto, los estudiantes DEBEN presentar un trabajo satisfactorio a sus 
maestros si quieren ser considerados para ascender al siguiente grado en el otoño de 2020. Los estudiantes que no 
presenten un trabajo satisfactorio (en particular, ningún trabajo) recibirán un Incompleto (I) y no será considerado para 
ascender al próximo grado. Hasta la fecha, tenemos aproximadamente el 18% de los estudiantes que no han 
presentado ningún trabajo a sus maestros. Sí, tenemos un programa de escuela de verano, pero no tenemos muchas 
vacantes para la escuela de verano. Estudiantes - no planeen poder recuperar el trabajo en la escuela de verano 
- simplemente puede que no haya suficientes asientos para ustedes. 

6.  Encuesta de regreso a la escuela - Tómese unos minutos y complete una nueva encuesta que hemos publicado en 
nuestra página web y página de Facebook (el 15/4 a las 8 am). Esta encuesta le permite brindar su opinión sobre la 
posibilidad de regresar a la escuela el 4 de mayo. Si es posible, complete esta encuesta antes de este viernes 4/17         
a las 12 pm. Nuestro equipo administrativo revisará las respuestas el próximo lunes mientras buscamos tomar las 
decisiones más seguras para nuestra escuela y comunidad. 

7.  Finalmente, nuestro programa PISD Texas ACE ha creado una nueva página de Facebook para ayudar a los 
estudiantes y padres con actividades de enriquecimiento, conversaciones académicas y controles de bienestar. 
Tómese unos minutos para visitar la página buscando en Facebook PISD Texas ACE. 

¡Manténganse seguros, y por favor continúen apoyando a nuestros negocios locales!  
 
Sinceramente, 

Jason Marshall 
Superintendent 
Palestine ISD 




