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Miércoles 20 de mayo de 2020 (2 pm) 
 
 
Estudiantes, personal y padres de PISD, 
 
Cuando me senté a escribir esta carta de fin de año escolar, pensé en cómo comenzar. Seguí volviendo a la palabra "¡Guau!" 
Ha sido un año increíble. Cuando comenzamos la escuela en agosto pasado, no creo que ninguno de nosotros hubiera 
imaginado tener un cierre escolar durante el año. Luego, en marzo, cuando tuvimos que cerrar durante algunas semanas, no 
creo que realmente pensáramos que no veríamos a nuestros estudiantes antes de que llegara el verano.] 
 
Sé que ha sido difícil para los estudiantes y los padres, y ciertamente aprecio su paciencia con nosotros, ya que hemos tenido 
que hacer ajustes importantes para aprender en los últimos meses. Sin embargo, quiero que los estudiantes y los padres sepan 
que los empleados de Palestine ISD realmente los extrañaron. Al reunirse con nuestros directores la semana pasada, cada uno 
de ellos expresó su decepción por no haber podido completar el año escolar en persona, compartir los logros académicos 
individuales y grupales con los estudiantes y, en el nivel secundario, mostrar nuestro orgullo escolar y comunitario por 
compitiendo en las actividades extracurriculares de esta primavera. 

 
El lunes de esta semana, el gobernador Abbott proporcionó a los tejanos una actualización sobre la situación actual 
de Covid-19. Afirmó que los casos de Covid-19 se están estabilizando / mejorando en Texas y que volvería a abrir 
Texas para "volver a la normalidad". Estoy seguro de que son buenas noticias para usted y su familia, y es muy 
alentador para Palestine ISD, ya que esperamos regresar a la escuela el próximo otoño. 
 
Entonces, a medida que completamos el año escolar 2019-20 y pasamos a los meses de verano, quiero brindarles 
información. Si tiene alguna pregunta, llame al maestro o al director de su hijo. 
 

1.  Los estudiantes recibieron su Paquete de Lección de Habilidades para la Vida el lunes 5/18, y deberán 
devolverlo a su maestro / campus este viernes, 5/22, antes de las 12 pm. Esta es su última lección de 2019-
20. 

2.  Como recordatorio, los estudiantes no recibirán calificaciones numéricas para los promedios de 5ta o 6ta 
seis semanas (excepto en PHS). Los estudiantes de K-8 recibirán S por Satisfactorio, NI por Necesidades 
Mejora, o I por Incompleto. Los cálculos finales de puntos de calificación para todos los estudiantes actuales 
de 9 ° a 12 ° grado se basarán solo en las calificaciones del primer semestre (otoño de 2019). 

3.  Este viernes, 5/22, es el último día de clases. 
4.  El próximo lunes, 5/25, es el Día de los Caídos, y todos los campus del distrito estarán cerrados. 
5.  La escuela de verano comienza el próximo martes 5/26 y termina el jueves 7/2. Los estudiantes que 

necesitan asistir a la escuela de verano han sido contactados por su maestro o director en este momento. La 
escuela de verano será completamente virtual / en línea este verano. Si necesita ayuda con el acceso a 
Internet en el hogar, asegúrese de comunicarlo a su campus. 

6.  Continuaremos proporcionando comidas a los estudiantes que participan en la escuela de verano. Las 
comidas se distribuirán en Palestine HS los lunes y miércoles (2 días a la vez), y las comidas también se 
distribuirán en sitios remotos en toda nuestra comunidad. Póngase en contacto con el Sr. Breck Quarles, 
Director de Transporte, para esos sitios. Y para verificar si su estudiante está en la lista para recibir comidas, 
comuníquese con la Sra. Mimi Spreen, Directora del Servicio de Alimentos. Se puede llegar a ambos al 903-
731-8000. 

7.  Palestine ISD se complace en organizar nuestra ceremonia anual de graduación para la Clase Senior 2020. 
Además de la ceremonia virtual que ya hemos creado, tendremos nuestra ceremonia en persona el próximo 
viernes 5/29 a las 8 pm en el estadio Wildcat. Debido a las restricciones de Covid-19 que debemos cumplir, 
la ceremonia de graduación de este año es solo por invitación y se limita a los miembros de la familia 
inmediata. 

 
 



 
 
 
8.  En las próximas semanas, veremos nuestro calendario escolar 2020-21. Es probable que hagamos algunos 

cambios en el calendario que adoptamos hace varios meses, ya que la Agencia de Educación de Texas nos 
dice que nos preparemos para otros cierres relacionados con Covid-19 en algún momento durante el año 
escolar 2020-21. Si tiene ideas sobre la mejor manera de hacer esto, comuníquelas al director de la escuela 
de su hijo. 

9.  La carta de hoy será mi última carta semanal para el verano. Sin embargo, si hay actualizaciones 
necesarias, en particular cambios en el tipo de calendario, se los enviaré de inmediato. 

10.  En Palestine ISD, sabemos que los últimos dos meses han sido difíciles para muchos estudiantes y familias. 
Por lo tanto, cada uno de nuestros campus tendrá consejeros disponibles todo el verano. Si necesita algo, 
desde asistencia académica hasta debates sobre salud mental, llámenos. Y si no podemos ayudarlo 
directamente, lo guiaremos en la dirección correcta. 

 
Nuevamente, felicidades a la clase Senior de 2020. A todos, que tengan un excelente verano y esperamos verlos nuevamente 
el próximo otoño. 
 
 
Jason Marshall 
Superintendente 
Palestine ISD 

 




