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Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
El gobernador Abbott habló ayer sobre la reapertura del estado de Texas. En su mensaje, dio luz verde a ciertas empresas para 
que reabrieran al público en capacidad limitada a partir de este fin de semana. También afirmó que si podemos evitar que 
nuestros casos de COVID-19 se disparen, reabrirá otras partes de nuestro estado y economía a mediados de mayo. 
 
El mensaje del gobernador Abbott es esperanza para todos nosotros, pero también llega en el momento en que tenemos el 
mayor número de casos de COVID-19 aquí en el condado de Anderson hasta la fecha. Continúe con precaución y siga las 
pautas de los CDC para que usted y otras personas a su alrededor estén a salvo. Para aquellos de nosotros que tenemos niños 
involucrados en deportes juveniles, debemos continuar trabajando arduamente para mantener al mínimo los números COVID-19 
de nuestra comunidad y condado para que podamos devolver esas actividades a nuestros niños en las próximas semanas. 
 
En las noticias de la escuela, continuamos distribuyendo comidas y paquetes de aprendizaje en el hogar para nuestros 
estudiantes. Si tiene alguna pregunta o inquietud, visite con el maestro y / o el director de su hijo. 

 
Actualización de aprendizaje en el hogar de Palestine ISD: 

1. Las Escuelas Públicas de Texas están oficialmente cerradas, incluidas las actividades de UIL, por el resto del año escolar 
2019-20. 

2. El juez del condado de Anderson, Robert Johnston, muy probablemente nos proporcionará una actualización sobre las 
actividades del condado esta semana. Visite el sitio web de la Ciudad de Palestine para obtener esa actualización. 

3. Las lecciones de los estudiantes para esta semana (27/04) deben devolverse el próximo lunes 4 de mayo. 
4. Los estudiantes recibirán su próxima ronda de lecciones (semanas del 5/4 y 5/11) el lunes 5/4, y deberán entregarse el 

lunes 18 de mayo. 
5. Continuaremos distribuyendo comidas en el campus de la escuela secundaria y en el autobús escolar los lunes, miércoles 

y viernes. 
6. La Junta de Síndicos de Palestine ISD aprobó un cálculo modificado del Promedio de Puntos de Calificación (GPA) de la 

escuela secundaria para el año escolar 2019-20 anoche. No se utilizarán calificaciones del semestre de primavera de 
2020 para el cálculo del GPA para el año escolar 2019-20. Las únicas calificaciones utilizadas para 2019-20 serán las 
calificaciones del primer semestre. Todos los estudiantes de secundaria actuales (ya sea noveno, décimo, undécimo o 
duodécimo grado) solo tendrán 7 semestres de calificaciones utilizados en su cálculo final de Escuela secundaria GPA. Los 
estudiantes de secundaria recibirán calificaciones numéricas en sus boletas de calificaciones de la primavera de 2020, pero 
esas calificaciones numéricas no se utilizarán para el cálculo del GPA. Todos los estudiantes de PK-8vo grado recibirán S 
(Satisfactorio), NI (Necesita Mejora), I (Incompleto) para sus calificaciones, sin calificaciones numéricas. (Este ajuste de la 
política se aplica solo al semestre de primavera del año escolar 2019-20: las calificaciones numéricas y el uso de esas 
calificaciones para fines de GPA volverán para el año escolar 2020-21). 

7. Agradecemos la paciencia de todos durante la situación actual de COVID-19, y también entendemos que cada vez es más 
fácil a medida que avanza el semestre para perder nuestra paciencia. Nuestro equipo administrativo del distrito se ha 
tomado un tiempo hoy para revisar nuestros procedimientos e información de contacto con el fin de asegurarnos de que 
somos accesibles y respondemos a los estudiantes y padres. Como siempre, contáctenos con cualquier recomendación 
que tenga. 

8. A nuestros estudiantes de último año que se gradúan... Esperamos poder darte tu toga y birrete este jueves. 
¡Felicitaciones por ese logro! Continuamos finalizando los planes de graduación, y esperamos compartir esa experiencia 
con usted. 

 
¡Mantengámonos seguros y hagamos que nuestra comunidad vuelva a funcionar! 
 
Jason Marshall 
Superintendent 
Palestine ISD 

 




