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Martes 12 de mayo de 2020 (4 pm) 
 
 
Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
A medida que nos acercamos al final del año escolar 2019-20, quiero enviarle algunas actualizaciones y asegurarme de que le 
comuniquemos nuestros procedimientos de fin de año. Como siempre, si tiene alguna pregunta, llame al maestro o al director 
de su hijo. 
 
Actualización de aprendizaje en el hogar de Palestine ISD: 
1. Las lecciones de los estudiantes de las últimas dos semanas (4 y 11 de mayo) deben devolverse el próximo lunes 18 de 

mayo. 
2. Los estudiantes recibirán su RONDA FINAL DE LECCIONES el próximo lunes 5/18 y deberán regresar esas lecciones el 

viernes 22 de mayo a las 12 pm. Para la próxima semana, todos los estudiantes recibirán un Paquete de Lecciones de 
Habilidades para la Vida, que debería ser un aprendizaje realmente agradable y realmente valioso para ellos. 

3. Continuaremos distribuyendo comidas el próximo lunes, miércoles y viernes. 

 
Procedimientos de verificación de fin de año: 
1. Nuestro último día oficial de clases será el próximo viernes 22 de mayo. 
2. Aproveche la oportunidad de conducir por el campus de su estudiante mañana (miércoles - 5/13) para un desfile 

de fin de año. Los estudiantes y los maestros tendrán la oportunidad de decir adiós y recoger sus pertenencias 
personales que quedan en el campus. (ver folleto adjunto) 

 
Graduación de la Preparatoria de Palestine: 
1. La graduación para la Clase Senior 2020 se llevará a cabo a las 8 pm el viernes 29 de mayo en el Wildcat 

Stadium, un retraso de una semana desde la fecha original. 
2. Estamos entusiasmados de proporcionar la tradicional ceremonia en persona a nuestros estudiantes de último 

año. Sin embargo, tendremos que hacer ciertas adaptaciones para la situación de Covid-19. Notificaremos a la 
clase senior y a los miembros de la familia sobre esos ajustes a principios de la próxima semana. 
 

Escuela de verano de Palestine ISD: 
1. Los maestros y administradores están actualmente en el proceso de llamar a estudiantes y padres para 

informarles sobre las decisiones de promoción de fin de año y la posibilidad de las necesidades de la escuela de 
verano. Si no ha tenido noticias de los maestros o el director de su hijo, llámelos a su oficina. 

2. Palestine ISD tendrá una escuela de verano (solo en línea) del 26 de mayo al 2 de julio. Todos los estudiantes de 
la escuela de verano recibirán equipos digitales y un plan de estudios para completar los requisitos. 
 

¡Mantengámonos seguros y hagamos que nuestra comunidad vuelva a funcionar! 
 
 
Jason Marshall 
Superintendente 
Palestine ISD 

 






