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Miércoles 1 de abril de 2020 (4:00 pm) 
 
 
Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
Ayer, el gobernador Abbott extendió el cierre actual de la escuela (Covid-19) hasta el 4 de mayo. Esta mañana, 
nuestro equipo administrativo se reunió a través de Zoom para analizar esta extensión, revisar nuestros planes 
actuales y buscar formas de ayudar a todos en este momento de necesidad. Consulte las actualizaciones y los 
planes a continuación: 

1.  De conformidad con la directiva del Gobernador Abbott, todos los campus / instalaciones de PISD 
permanecerán cerrados (incluido TACE) a todos, excepto a los miembros del personal hasta al menos el 
domingo 3 de mayo. 

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 confinado (recientemente actualizado a estado 
indefinido). 

4. Se requiere que los estudiantes presenten su segunda ronda de lecciones digitales electrónicamente o que 
devuelvan sus paquetes de papel antes del próximo lunes 4/6 a 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 tercera ronda de lecciones el próximo lunes 4/6 también. Para los estudiantes 
que reciben paquetes de papel, puede recogerlos en la ubicación de distribución de comidas de 9 a 11 de 
la mañana, por la ruta del autobús escolar por las mañanas, 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 4/13. 

6.  Continuaremos distribuyendo comidas en el campus de HS y en el autobús escolar cada mañana. No 
distribuiremos comidas el próximo viernes 4/10 debido al feriado del Viernes Santo. 

7.  Pedimos que todos mantengan al menos 6, si no 10, pies de distancia entre ellos en todo momento. 
8.  La comunicación maestro / alumno / padre continúa siendo crítica, especialmente con el alargamiento del 

cierre de esta escuela. Queremos asegurarnos de que los estudiantes tengan materiales para aprender y 
que podamos ayudarlos lo mejor que podamos durante este tiempo, y para hacerlo necesitamos recibir 
tareas y tener una línea de comunicación de calidad. El regreso de las tareas es igual a la asistencia, y el 
hecho de no devolver las tareas es igual a las ausencias. Los estudiantes deberán recuperar el trabajo no 
presentado durante este tiempo y pueden perder el crédito del curso sin ausencias justificadas y legítimas. 
Si los estudiantes y / o los padres tienen alguna pregunta sobre las comidas o el paquete de aprendizaje, 
llame a su maestro o director. 

 
Le animo a leer la carta que publiqué la semana pasada para obtener una lista de las responsabilidades de los 
empleados de PISD. Nuestros empleados continuarán realizando esas tareas, y esta semana ampliaremos nuestras 
responsabilidades para incluir los Controles de Bienestar Estudiantil. Por favor, háganos saber si usted y / o su 
estudiante están luchando con algún tipo de ansiedad, depresión, o incluso simplemente la "fiebre de la cabina". 
Haremos todo lo posible para ayudarlo y / o referirlo a personas que puedan ayudarlo. 

¡Manténgase seguro y apoye a nuestros negocios locales! 

Sinceramente, 

Jason Marshall 
Superintendent 
Palestine ISD 


