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Jueves 26 de marzo de 2020 (12 p.m.) 
 
Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
Espero que haya tenido una buena semana hasta ahora y que la distribución del material de aprendizaje 
en el hogar haya sido un proceso fácil para usted. Quiero felicitar a los miembros de nuestro personal 
por trabajar tan bien esta semana en la preparación de los materiales y por trabajar antes de lo previsto 
para permitir una mayor flexibilidad la próxima semana. También quiero agradecer a los estudiantes y 
padres por completar la Encuesta de aprendizaje en el hogar tan rápido la semana pasada, que permitió 
a los miembros de nuestro personal ser eficientes en sus preparativos. 
 
En este momento, quiero darle algunos recordatorios y actualizaciones para que podamos continuar dar 
oportunidades educativas y nutricionales para usted de una manera de calidad. 
 
 

1. De conformidad con la directiva del Gobernador Abbott, todos los campus / 
instalaciones de PISD permanecerán cerrados (incluido TACE) para todos, excepto 
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. Quiero agradecer a 
todos por cumplir con este requisito. 

2. Todas las actividades de UIL permanecen suspendidas hasta al menos el lunes 4 de 
mayo. 

3. Una declaración de estado de desastre todavía está activa en el condado de 
Anderson. Se prohíben las reuniones públicas de más de 10 personas en un espacio, 
habitación o área confinada. 

4. Se requiere que los estudiantes presenten su primera ronda de lecciones digitales 
electrónicamente o que devuelvan sus paquetes en papel mañana (viernes, 3/27) 
hasta las 3 pm. El intercambio de paquetes de papel se manejará con cuidado, y 
todos los paquetes de papel se aislarán durante más de 24 horas de acuerdo con la 
guía de la Agencia de Educación de Texas. 

5. Los estudiantes recibirán su segunda ronda de lecciones mañana. Para los 
estudiantes que reciben paquetes de papel, puede recogerlos en el lugar de 
distribución de comidas de 9 a 11 de la mañana, por la ruta del autobús escolar o en 
el campus de su estudiante en el puesto de periódicos las 24 horas del día. Estas 
lecciones no se recibirán hasta el lunes 6 de abril. 

6. Continuaremos distribuyendo comidas en el campus de HS y en el autobús escolar 
cada mañana hasta el próximo viernes 3 de abril. Póngase en contacto con nuestro 
Departamento de Transporte si tiene alguna pregunta sobre el autobús. 

7. Pedimos que todos eviten congregarse en los lugares de recogida y entrega. Tenga 
en cuenta que necesitamos mantener seis pies (si no diez pies) de distancia entre 
nosotros. 

8. Es muy importante que los estudiantes y los padres se mantengan en contacto con 
sus maestros y campus. Queremos ayudarlo durante este proceso, y debemos saber 
que los estudiantes participan en el proceso de aprendizaje para no contarlos como 
ausentes durante el cierre de esta escuela. Como recordatorio de ausencias, los 
estudiantes deberán recuperar el trabajo no presentado durante este tiempo y 
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pueden perder el crédito del curso sin ausencias legítimas y justificadas. Si los 
estudiantes y / o los padres tienen alguna pregunta sobre las comidas o el paquete 
de aprendizaje, llame a su maestro o director. 

 
 
También quiero hacerle saber que el distrito está modificando el horario de la próxima semana para los 

empleados. Debido a la eficiencia de preparar nuestro Programa de Aprendizaje en el Hogar esta 

semana, ahora podemos limitar aún más el acceso de los empleados a nuestros campus la próxima 

semana. Eso es algo realmente bueno ya que trabajamos para garantizar que los campus e instalaciones 

estén tan "libres de gérmenes" como puedan ser cuando todos regresen el lunes 6 de abril. Cada uno de 

nuestros grupos de empleados continuará desempeñando sus funciones como lo mencioné la semana 

pasada, pero los maestros trabajarán desde casa con la excepción de que necesitan acceso telefónico 

para la comunicación entre estudiantes y padres. Los maestros podrán usar el teléfono en su salón de 

clases para las llamadas telefónicas de los estudiantes / padres en los horarios previamente designados. 

Los consejeros y las enfermeras del campus tendrán acceso a sus teléfonos / correo de voz y 

responderán / contestarán las llamadas telefónicas de los estudiantes y los padres según sea necesario. 

El personal de educación especial del campus continuará comunicándose con los estudiantes y los 

padres para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. Y, el personal de apoyo del campus ayudará a 

los maestros y directores según sea necesario. 

Continúe adhiriéndose a las pautas de los CDC para protegerse contra la contratación y propagación del 

virus Covid-19. Aproveche las comidas para estudiantes que ofrece el distrito. ¡Y, por favor, por favor, 

continúe APOYANDO NUESTROS NEGOCIOS LOCALES! 

Para terminar, nadie sabe las decisiones que tomarán nuestros funcionarios electos en los próximos días 

y semanas. Leí un artículo esta mañana que decía que el gobernador Abbott no está completamente 

satisfecho con la seriedad con la que los tejanos se están tomando la situación de Covid-19. Por lo tanto, 

no me sorprendería si las escuelas, los negocios, etc. cerraran por un período de tiempo más largo. Si 

queremos volver a la normalidad, vamos a tener que tomar esto en serio y controlarlo. Necesitamos la 

ayuda de todos. 

Sincerely, 

 

Jason Marshall 

Superintendent 

Palestine ISD 


