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Martes, 21 de abril 2020 (4:00 pm) 
 
 
Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
Espero que esta carta te encuentre bien y que encuentres algo de tiempo para salir al aire libre y aprovechar nuestro 
agradable clima primaveral. Consulte una lista actualizada de los ajustes de COVID-19 a continuación: 
 

1.  El gobernador Abbott extendió el cierre del aprendizaje en el campus durante el resto del año escolar 2019-20 el 
viernes pasado. Desafortunadamente, esto significa que los miembros del personal de PISD no tendrán la 
oportunidad de trabajar con los estudiantes en una clase regular hasta el próximo otoño. 

2.  La Liga Interescolar Universitaria (UIL) ha cancelado todos los deportes / eventos / actividades restantes por el 
resto del año escolar 2019-20. Las actividades de UIL no se reiniciarán hasta el otoño de 2020. 

3.  El condado de Anderson permanece bajo una orden de quedarse en casa a menos que se vaya a actividades 
esenciales. 

4.  Las lecciones de los estudiantes para las semanas del 4/13 y 4/20 deben devolverse el lunes 4/27. 
5.  Las lecciones de los estudiantes para la semana del 4/27 (paquete de estudio ya proporcionado a los 

estudiantes) deben regresar el lunes 5/4. 
6.  Los estudiantes recibirán su próxima ronda de lecciones (semanas del 5/4 y 5/11) el lunes 5/4, y deberán 

entregarse el lunes 18 de mayo. 
7.  Continuaremos distribuyendo comidas en el campus de HS y en el autobús escolar los lunes, miércoles y 

viernes. 
8.  Quiero seguir alentando a los estudiantes a presentar un trabajo satisfactorio a sus maestros. Especialmente 

ahora que no estamos volviendo al aprendizaje en el campus, los maestros deben tener el trabajo de los 
estudiantes para tomar decisiones de promoción efectivas. Como recordatorio, los estudiantes que no presenten 
un trabajo satisfactorio (en particular, ningún trabajo) recibirán un Incompleto (I) y no serán considerados para 
ascender al siguiente grado. 

9.  Huge a la Nación Wildcat por completar nuestra Encuesta de Regreso a la Escuela. Tuvimos casi 1,500 
respuestas, la mayoría de las cuales provienen de padres. El 79% de nuestros encuestados no sintió seguro 
regresar a la escuela este año. Cuando volvamos a la escuela, el 84% de los encuestados quiere que 
consideremos el aprendizaje en el campus en pequeños grupos hasta que la situación de COVID-19 sea más 
segura. Nuevamente, realmente apreciamos esa respuesta rápida y honesta. Realmente nos ayuda a elaborar 
planes para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje mientras que alivia las preocupaciones de los padres 
sobre la seguridad. 

10. A nuestros estudiantes de último año que se gradúen ... Tenga en cuenta que estamos trabajando 
activamente para brindarle una memoria de graduación de calidad. El Dr. Stewart y yo hemos hablado varias 
veces en la última semana, y él está trabajando con el personal de HS, además de discutir con otros distritos, 
planea tener una excelente ceremonia para usted. Deberías saber de él en los próximos días. 

 

Todos estén seguros, y si necesita algo, ¡no dude en llamarnos! 
 
Jason Marshall 
Superintendent 
Palestine ISD 
 

Apoye a nuestros negocios locales 


