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Viernes 20 de noviembre de 2020 (12:00 h)
Estudiantes, personal y padres de PISD,
Consulte la información importante a continuación en referencia a nuestro calendario escolar
posterior al Día de Acción de Gracias:
1. Todos los campus estarán abiertos para el aprendizaje en persona a partir del lunes 30
de noviembre, fecha en que regresamos de las vacaciones de Acción de Gracias.
2. PISD continuará nuestros Días de Aprendizaje en Casa en todo el distrito el viernes 4
de diciembre y el viernes 11 de diciembre.
3. El último día del primer semestre será el viernes 18 de diciembre. Tendremos clases en
persona ese día en todos los campus, no en Aprendizaje en el Hogar. Tendremos
salida anticipada al mediodía.
4. Para aquellos estudiantes que están inscritos en nuestro Programa 100% de
Aprendizaje en el Hogar, tengan en cuenta que evaluaremos su asistencia y
desempeño académico después de las vacaciones de Acción de Gracias. Si desea
permanecer en el Programa de aprendizaje en el hogar, debe asegurarse de que su
asistencia sea sólida (inicie sesión todos los días) y que mantenga un rendimiento
académico satisfactorio, como mínimo una calificación aprobatoria. De lo contrario, le
solicitaremos que regrese al aprendizaje en persona en su campus respectivo después
de las vacaciones de Navidad.
Mientras disfruta de su Día de Acción de Gracias, recuerde seguir las precauciones de
seguridad apropiadas de Covid-19. Espero que tenga la oportunidad de visitar a sus amigos y
familiares, así como comprometerse a mantenerse a sí mismo y a los demás seguros.
Queremos que usted y su familia estén sanos, y queremos tener tres semanas de aprendizaje
en persona de calidad para usted entre el Día de Acción de Gracias y Navidad. Por favor, haga
todo lo posible para que usted y los demás estén en una situación en la que podamos tener
esas buenas tres semanas después del Día de Acción de Gracias.
Sinceramente,
Jason Marshall
Superintendente
Palestina ISD

Erma Bombeck en la cena de Acción de Gracias ... "Vengo de una familia
donde la salsa se considera una bebida ".

