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Viernes 13 de noviembre de 2020 (12:00 horas)
Estudiantes, personal y padres de PISD,
Como saben, los últimos 7-10 días han sido difíciles para nosotros para brindar una experiencia de
clase de calidad para nuestros estudiantes. La cantidad de personas que deben ponerse en
cuarentena en la escuela secundaria ha hecho imposible tener clases en persona en ese campus.
También tenemos varios miembros del personal ausentes en otros campus. Estamos haciendo todo
lo posible para mezclar al personal para que podamos continuar nuestro aprendizaje en persona en
nuestros otros campus, ya que sabemos lo importante que es para los estudiantes poder venir a la
escuela.
Lea los siguientes dos avisos importantes:
1. Tendremos otro día de aprendizaje en casa para todos los estudiantes el próximo viernes 20
de noviembre. Por lo tanto, el último día de aprendizaje en persona antes de las vacaciones
de Acción de Gracias para todos los campus (excepto Palestine HS) será el próximo jueves
19 de noviembre. (No hay clases en persona en PHS hasta después del Día de Acción de
Gracias). Tomaremos una decisión la próxima semana sobre el horario del viernes después
del Día de Acción de Gracias, y les informaré de esa decisión antes de despedirnos para las
vacaciones. En este momento, parece que continuaremos nuestro aprendizaje en casa los
viernes hasta el final del primer semestre.
2. Como dije anteriormente, estamos fuertemente comprometidos a continuar el aprendizaje en
persona desde ahora hasta el Día de Acción de Gracias para todos los campus excepto
Palestine HS. Pero, quiero avisarles con anticipación que estamos muy cerca (debido a la
cantidad de miembros del personal que están en cuarentena) de no poder continuar
brindando aprendizaje en persona para todos los estudiantes antes del Día de Acción de
Gracias. Padres: prepárense en caso de que tengamos que interrumpir nuestro aprendizaje
en persona en todos los campus. No es nuestra intención hacer esta llamada hasta que
veamos cuál es nuestra situación de Covid a principios de la próxima semana. Por favor,
manténgase en contacto cercano con los maestros y / o el director de su estudiante. Tan
pronto como tomemos la decisión, te lo haré saber.
No puedo decirles cuánto apreciamos su paciencia durante este momento difícil para nuestro
distrito escolar y nuestra comunidad. Mientras visito a otros superintendentes escolares en nuestra
región y estado, están sorprendidos por la cantidad de casos de Covid que tenemos en nuestra
área y están asombrados de que hayamos podido mantener nuestro compromiso con el aprendizaje
en persona. Nuevamente, gracias por su ayuda y cooperación mientras seguimos manejando esta
situación.
Sinceramente,
Jason Marshall
Superintendente
Palestine ISD

