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Miércoles 8 de abril de 2020 (4:00 pm) 
 
Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
A medida que nos acercamos a la finalización de nuestra tercera semana de aprendizaje en el hogar, espero que 
esté bien y que hayamos hecho que este proceso sea lo más eficiente posible. También espero que su familia haya 
podido evitar la "fiebre de la cabina". Me pregunto si las personas del norte se sienten así cuando están nevadas 
durante unas semanas. 
 
He enumerado a continuación varios recordatorios sobre cómo la situación de Covid-19 nos está afectando 
localmente. Preste especial atención a los números 9 y 10 ya que tienen implicaciones para la conclusión del año 
escolar: 
 

1.  Todos los campus e instalaciones de PISD permanecen cerrados (incluido TACE) hasta al menos el lunes     
 4 de mayo. 
2.  Todas las actividades de UIL permanecen suspendidas hasta al menos el lunes 4 de mayo. 
3.  El condado de Anderson permanece bajo una orden de quedarse en casa a menos que se vaya a 

actividades esenciales. 
4.  Se requiere que los estudiantes presenten su tercera ronda de lecciones digitales electrónicamente o que 

devuelvan sus paquetes en papel el próximo lunes 4/13 hasta las 3 pm. 
5.  Los estudiantes recibirán su cuarta ronda de lecciones el próximo lunes 4/13, de la manera que hemos 

establecido previamente. La cuarta ronda de clases se debe entregar el lunes 4/20. 
6.  Continuaremos distribuyendo comidas en el campus de HS y en el autobús escolar cada mañana. 

Recuerde que NO distribuiremos comidas este viernes 4/10 debido al feriado del Viernes Santo. 
7.  Pedimos que todos mantengan al menos 6, si no 10, pies de distancia entre ellos en todo momento. 
8.  Estudiantes y padres: continúe comunicándose con los maestros y los maestros continúen respondiendo a 

los estudiantes y padres. Queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan materiales para aprender y 
que podamos evaluar ese aprendizaje para proporcionar comentarios significativos a los estudiantes y 
padres. 

9.  Las Boletas de Calificaciones de la 5ta. Seis Semanas serán enviadas a casa la próxima semana. Si no 
recibe la boleta de calificaciones de su estudiante para el final de la semana, llame al director. Los 
estudiantes no recibirán una calificación numérica en este momento durante las 5tas Seis Semanas. Los 
estudiantes recibirán las siguientes calificaciones: S por Satisfactorio, NI por Mejora de necesidades                         
o I por Incompleto. 

10. Por favor 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 seran considerados para ascender al próximo grado. Hasta la 
fecha, tenemos aproximadamente el 20% 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. 

 
Mantenganse seguros, y por favor continuen apoyando a nuestros negocios locales! 

 
Sinceramente, 

Jason Marshall 
Superintendent 
Palestine ISD 


