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Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
Espero que haya recibido mi llamada de School Messenger el miércoles por la tarde y que le haya proporcionado 
suficiente información para hacer los planes de su familia para las próximas dos semanas. Al momento de la 
llamada, no sabía que el gobernador del estado de Texas planeaba cerrar todas las escuelas durante las próximas 
dos semanas. Cuando el Gobernador Abbott tomó esa acción ayer, me sentí aliviado de que la decisión que PISD 
había tomado previamente coincidiera con su decisión para no confundir aún más a nuestra comunidad escolar. 
 
En este momento, quiero resumir los ajustes que PISD y otros han tomado y están tomando para hacer nuestra 
parte en mantener a todos lo más seguros posible. 
 

1.  PISD completará nuestras vacaciones de primavera actuales esta semana. Y, como parte de nuestras 
vacaciones de primavera, todas nuestras instalaciones del distrito ya han sido cerradas y limpiadas a fondo. 

2.  De conformidad con la directiva del gobernador Abbott, PISD cerrará de inmediato todos los campus e 
instalaciones a todos, excepto a los miembros del personal. Este cierre durará al menos hasta el domingo 5 
de abril. Sin embargo, hasta que se notifique más, esperamos reabrir los campus para el funcionamiento 
normal el lunes 6 de abril a la hora habitual. 

3.  El programa TACE del distrito también está suspendido hasta el domingo 5 de abril. 
4.  El UIL, que rige las actividades extracurriculares en el estado de Texas, ha suspendido todos los juegos y 

prácticas hasta al menos el lunes 4 de mayo. Esto significa que ningún equipo o grupo de PISD podrá 
realizar una práctica o concurso formal hasta que se levante la suspensión. Sin embargo, el UIL tiene 
planes para ver que los equipos de secundaria que no hayan completado sus temporadas puedan hacerlo 
una vez que se elimine la suspensión. 

5.  El juez Robert Johnston, juez del condado de Anderson, declaró un estado de desastre debido a la 
situación COVID -19 ayer. Entre otras acciones, el juez Johnston ha restringido las reuniones públicas a 10 
o menos personas en un espacio, sala o área confinada. 

 
Además, quiero hacerle saber que cada uno de los miembros de nuestro personal continuará trabajando durante las 
próximas dos semanas para continuar " la escuela" lo mejor que podamos. Sin embargo, para cumplir con la 
restricción de 10 personas o menos, así como practicar el distanciamiento social, los miembros de nuestro personal 
trabajarán de forma rotativa. Y debido a este horario ajustado, creo que es importante para nuestra comunidad saber 
lo que harán los miembros de nuestro personal y que aún pueden contactarse si los necesita. 
 

1.  Personal de custodia: continuará limpiando las instalaciones de manera normal, enfocándose en la limpieza 
profunda y la aplicación de productos químicos para matar gérmenes. 

2.  Personal de mantenimiento: continuará realizando tareas normales y utilizará este tiempo de cierre del 
campus como una oportunidad para ponerse al día con los proyectos de mejora. 

3.  Personal de transporte: continuará ejecutando rutas de autobús en un horario abreviado que se enfoca en 
la entrega de desayunos y almuerzos escolares, así como materiales de aprendizaje en el hogar. 

4.  Personal de tecnología: continuará manteniendo los servidores, el correo electrónico e Internet del distrito; 
También trabajará para apoyar a los maestros en la entrega / recepción de aprendizaje en línea a los 
estudiantes. 
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5.  Personal de la oficina central y del campus: continuará las operaciones diarias, así como responderá 

llamadas telefónicas, correos electrónicos y ayudará a los estudiantes / padres a contactar a los miembros 
del personal necesarios; También apoyará a los maestros en la entrega / recepción de información de 
aprendizaje en el hogar. 

6.  Consejeros y enfermeras del campus: continuará respondiendo llamadas telefónicas y correos electrónicos; 
estará disponible por teléfono para ayudar a los estudiantes y padres con problemas y necesidades de 
asesoramiento / médico. 

7.  Personal de educación especial: continuará con las operaciones diarias y trabajará para garantizar que el 
plan educativo / de alojamiento para los estudiantes de SPED continúe siendo implementado. 

8.  Maestros del campus: desarrollarán, distribuirán y calificarán la información de aprendizaje en el hogar; 
también notificará a cada estudiante / padre de su hora específica durante el día para responder las 
preguntas telefónicas de los estudiantes / padres; estarán disponible por correo electrónico para asistencia 
con la tarea en cualquier momento. 

9.  Personal de apoyo educativo del campus: ayudará a los maestros y a la administración del campus según 
sea necesario en la distribución y devolución de la información de aprendizaje en el hogar a los 
estudiantes/padres. 

10.  Personal de guardería: continuará sirviendo a los miembros del personal del distrito que envían a sus hijos 
a nuestra guardería. Los empleados con niños que asisten a la guardería del distrito aún pueden llevar a 
sus hijos a la guardería de forma rotativa. Póngase en contacto con la Sra. Brooks para verificar la hora de 
su hijo. 

 
Y finalmente, quiero verificar cuáles son las expectativas del distrito para usted / su estudiante durante las próximas 
dos semanas. 
 

1.  Complete el Formulario de informes de viaje de PISD en nuestro sitio web o Facebook si alguien en su 
hogar ha viajado fuera del estado o país en las últimas dos semanas o si se ha puesto en contacto con 
alguien que lo haya hecho. 

2.  Complete la Encuesta de aprendizaje en el hogar en nuestro sitio web o Facebook. 
3.  Recoja el trabajo de su hijo o inscríbase para recibir materiales de aprendizaje en el hogar. 

a.  Los estudiantes que no recojan, devuelvan o presenten materiales en una base de 72 horas se 
considerarán ausentes y estarán sujetos a no recibir crédito del curso. 
b. Los estudiantes que no completen los materiales de manera satisfactoria deberán completarlos 
satisfactoriamente cuando regresen a la escuela. 

4.  Recoja las comidas de su hijo o regístrese para que le envíen las comidas a su hogar. 
5.  Comuníquese con los maestros de su hijo según sea necesario. 

•  Nota: Las comidas y la información de aprendizaje en el hogar comenzarán el martes 24 de marzo. Todas 

las comidas y materiales de aprendizaje en el hogar se llevarán a cabo en Palestine HS (todos los niveles 
de grado). 

 
Quiero agradecer enormemente a los padres de los 2,100 estudiantes que ya completaron la encuesta de 
aprendizaje en casa en línea (sitio web y Facebook). Si aún no lo ha hecho, hágalo lo antes posible para que 
podamos servir mejor a su estudiante y su familia durante las próximas dos semanas. 
 
Quiero seguir alentándote a ti y a tu familia a seguir las pautas de los CDC en relación con los buenos hábitos de 
salud y la prevención de la propagación del virus COVID-19. También quiero alentar a su familia a aprovechar las 
comidas que PISD les está brindando a sus hijos. Debido a que los estudiantes tienen que quedarse en casa y 
algunos padres no pueden trabajar, ciertamente entiendo las dificultades económicas que el trabajo perdido puede 
causar a su familia. Permítanos por lo menos ayudar proporcionando dos comidas al día para su estudiante. 
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Si tiene alguna pregunta durante este cierre temporal, no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico. Para 
obtener una lista completa de los contactos del campus y otra información importante, visite la página web del 
distrito. Y para aquellos de ustedes que prefieren las redes sociales, no se olviden de visitar la página de Facebook 
de nuestro distrito. 
 
Para finalizar, quiero agradecer a algunos de los miembros de nuestro personal que abandonaron sus vacaciones 
de primavera para preparar una transición rápida al aprendizaje en el hogar la próxima semana. También quiero 
agradecer a nuestros líderes comunitarios por unirse y tratar de tomar las mejores decisiones para nuestros 
residentes. Sé que algunas de las decisiones que se están tomando en este momento no son populares, pero 
estamos en "aguas desconocidas", y nuestra gente está haciendo lo que sienten que es lo correcto para todos 
nosotros. Finalmente, continúe comprando localmente y apoyando a nuestros negocios locales. Hay muchas cosas 
que aún puede obtener en la ciudad, incluso si las empresas han cambiado para sacar. Hagamos un compromiso 
para hacer todo lo posible para ayudar a nuestra comunidad a superar esta crisis. 
 
Sinceramente, 
 
Jason Marshall                                                                                                                                   
Superintendente 
Palestine ISD 


