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Jueves, 17 de diciembre, 2020 (12 pm) 
 
Estudiantes, personal y padres de PISD; 
 
Esta carta sirve como recordatorio de que el tercer semestre / seis semanas termina mañana, 
viernes 18. Los estudiantes saldrán al mediodía (para conocer la hora exacta de salida, 
consulte el horario de su campus) y todos los estudiantes tendrán la oportunidad de desayunar 
y almorzar en la escuela. PISD reabrirá nuestros campus para los miembros del personal el 
lunes 4 de enero de 2021 como día laboral. Luego, los estudiantes regresarán a la escuela el 
martes 5 de enero a la hora normal de inicio. No recibimos mucha nieve / clima helado en 
Palestine durante los meses de invierno, pero es posible que desee verificar su información de 
contacto con su campus en caso de que necesitemos notificarle a través del programa 
telefónico mensajero de la escuela durante las vacaciones de un cierre por clima. 
 
Es posible que haya escuchado que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) ha 
revisado las pautas para la duración de las cuarentenas de Covid-19. Si bien las pautas se han 
actualizado, las revisiones no cambian mucho en la forma en que funcionará PISD. 
Básicamente, las revisiones permiten que los miembros del personal regresen al trabajo (si 
Covid es negativo y no presenta síntomas) unos días antes que antes del 1 de diciembre. Pero 
tenga en cuenta que el condado de Anderson ha sido y sigue siendo uno de los "lugares más 
calientes de Covid-19" en Texas, así que siga siendo consciente de la propagación de Covid-
19, revise las precauciones de seguridad en el sitio web de los CDC y continúe realizando una 
autocomprobación diaria. 
 
Durante la mayor parte del primer semestre, aproximadamente 500 estudiantes participaron en 
nuestro Programa 100% de aprendizaje en el hogar. Después de revisar la asistencia y el 
rendimiento académico de esos estudiantes, nuestros campus han tomado la decisión de exigir 
que algunos de esos estudiantes regresen al campus para recibir instrucción en persona. Para 
aquellos estudiantes que regresan por primera vez este año escolar, los alento a que se 
comuniquen con su maestro (s) y consejero académico antes del 5 de enero para asegurarse 
de que su horario de cursos sea preciso. 
 
Durante las vacaciones de Navidad, PISD continuará limpiando y desinfectando nuestros 
edificios. Trabajaremos para asegurarnos de que nuestros edificios estén lo más limpios 
posible para cuando los estudiantes y el personal regresen en enero. Además, PISD tomará 
una precaución de seguridad adicional Covid-19 al instalar divisores de plexiglás transparentes 
entre los escritorios en los salones de clases. Al instalar los divisores, daremos un paso más 
para tratar de detener la propagación de gérmenes entre los estudiantes en las aulas 
(especialmente durante la temporada de tos, etc.). 
 
Cuando regresemos a la escuela el martes 5 de enero, PISD implementará el calendario 
escolar original adoptado por la Junta Directiva la primavera pasada (adjunto). No 
estamos programando ningún día adicional de aprendizaje en casa durante el semestre de 
primavera. En otras palabras, los estudiantes asistirán a la escuela los viernes, excepto según 
lo programado (días festivos, etc.) en el calendario escolar original. 
 
Feliz navidad y próspero año nuevo, 
 
Jason Marshall 
Superintendente 
Palestine ISD 

 




