
 

Hola KISD , este es el Superintendente Chad Gee con una actualización sobre nuestra 
situación a partir del 3 de abril. . 

En primer lugar, me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento por la paciencia de 
todos, ya que hemos navegado por estas aguas desconocidas y hemos trabajado en la 
logística de todo . 

Quiero que todos sepan que todos estamos juntos en esto y que superaremos y 
enfrentaremos el desafío de esta situación sin precedentes y, finalmente, volveremos a la 
normalidad. 

Como la mayoría de ustedes saben, el gobernador Abbott extendió el cierre de escuelas en 
todo el estado hasta mayo 4 º . Quiero informarles a todos que Kennedale ISD permanecerá 
cerrado hasta que se determine que es seguro que nuestros estudiantes y nuestro personal 
regresen . 

Tenga en cuenta que todos los edificios e instalaciones de Klein ISD permanecerán cerrados 
a medida que cumplimos con estancia estatales y locales en disposiciones de casa y nosotros 
como k que respetar y cumplir estos también. Estamos enviando un mensaje titulado "Apart 
We Stand Together" de la Agencia de Educación de Texas como recordatorios de 
precauciones seguras de distanciamiento social. 

Nuestro personal ha estado trabajando diligentemente para garantizar que los estudiantes 
tengan acceso a oportunidades de aprendizaje continuo y que estén preparados para brindar 
esas oportunidades a nuestros estudiantes . 

Nuestros maestros y administradores se han comunicado con los estudiantes y sus familias 
para asegurarse de que estén al tanto de estas oportunidades y que tengan la tecnología para 
poder acceder a ellas . Nuestros campus están terminando su segunda ronda de distribución 
de tecnología a estudiantes y maestros, han establecido salones de clases en Google y han 
entregado su primera semana de instrucción. Para los estudiantes que no tienen acceso a la 
tecnología, hemos creado paquetes de papel para brindarles oportunidades 
educativas. También hemos establecido un correo electrónico en askisd@kisdtx.net . 

El Dr. Vu y el Sr. Franklin se han estado reuniendo con líderes de currículo y tecnología de 
otros distritos diariamente para compartir las mejores prácticas y la solución de problemas y 
trabajar continuamente con su personal para garantizar que nuestros estudiantes y maestros 
tengan los recursos que necesitan. T Hey han también han trabajando para desarrollar un 
vínculo de mesa de ayuda que estar en funcionamiento la próxima semana para apoyar a las 
familias ayuda, los estudiantes y el personal en este esfuerzo de apoyo continuó 
oportunidades educativas para nuestros estudiantes . Este enlace puede encontrarse tanto 
en nuestra página web Covid-19 como en nuestro sitio web de Learn at Home . 

También hemos tenido alcance comunitario, apoyo y cooperación con el Club Rotario de 
Kennedale y el concejal Chad Wandel y su esposa Leslie, quienes han proporcionado 
una máscara para nuestro personal esencial y están trabajando para proporcionar 
más máscara a otros grupos. Hemos donado gafas protectoras a un hogar de ancianos local 
para ayudar a sus trabajadores y estamos en contacto con grupos de la iglesia 
para potencialmente brindar apoyo a las familias necesitadas. Los recursos comunitarios 
disponibles se pueden encontrar en el sitio web de nuestro distrito. También he estado en 



 

contacto con la ciudad, el condado de Tarrant y los funcionarios estatales casi a diario, así 
como con otros superintendentes en todo el estado, ya que todos estamos resolviendo 
problemas juntos y ajustándonos a medida que la situación cambia . 

Continuamos brindando desayunos y almuerzos a los estudiantes y, a partir de hoy, nuestro 
Departamento de Nutrición Infantil ha distribuido 9,996 comidas a los estudiantes y 
continuará haciéndolo en nuestra sede de Patterson los lunes a viernes de 11-12: 30. Sin 
embargo, debido a que el Viernes Santo es feriado, las comidas del jueves y viernes se 
entregarán el jueves anterior al Viernes Santo. El Sr. Adams y la Sra. 
Humiston también están trabajando en un plan y publicarán una dirección de correo 
electrónico para que las familias se comuniquen con ellos a fin de reembolsar los saldos de 
nutrición infantil. 

Hemos formado un grupo de trabajo de calificación para evaluar y hacer recomendaciones 
para los procedimientos de calificación en el futuro. 

Tenemos ES tablished una fecha alternativa de de junio de 20 º para la graduación y esta 
decisión será tomada como recibamos una mayor orientación de las autoridades estatales y 
locales en cuanto a la seguridad de regresar a la escuela . 

Como todo esto se ha desarrollado durante las últimas tres semanas, ha habido cosas buenas 
que continúan sucediendo en KISD. Daniel Cooper ha firmado para correr en la Universidad 
Hardin Simmons y recibimos noticias de que calificamos para una Subvención de la Agencia 
de Educación de Texas por $500,000 para un programa de pasante principal que se centra en 
el liderazgo educativo. 

Sé que este es un momento estresante para todos con muchas preguntas sin respuesta y 
nuestro distrito y yo continuaremos actualizándoles con información a medida que esté 
disponible.  

Cuídate, mantente a salvo y que Dios los bendiga a todos. 

 


