
 

15 de marzo de 2020 
 
 
Agradecemos la paciencia de todos, ya que hemos trabajado en este desafío durante los 
últimos días, ya que se trata de aguas desconocidas no solo para nosotros, sino para todos 
los distritos escolares afectados por esto. 
 
La decisión de cerrar las escuelas se tomó en base a la recomendación del departamento de 
Salud Pública del Condado de Tarrant (TCPH) como una "estrategia de mitigación 
comunitaria". Durante este tiempo hay algunas precauciones que debemos tomar como 
distrito. Hasta nuevo aviso no habrá: 
§ viajes locales, estatales o nacionales 
§ eventos relacionados con la escuela, actividades, competiciones o prácticas de cualquier 

tipo 
§ todas las escuelas e instalaciones de KISD estarán cerradas 
 
Todos debemos hacer nuestra parte para garantizar la seguridad y el bienestar dentro de 
nuestra comunidad. 
Durante este tiempo libre, tenga cuidado y haga su parte para ayudar a prevenir la 
propagación de la enfermedad siguiendo los consejos de los funcionarios de salud: 
§ No viaje, quédese en casa, esto no es un receso de primavera extendido. 
§ Practicar medidas de salud proactivas. 
§ Evite actividades grupales, reuniones sociales y grandes eventos públicos. 
§ Lávese las manos regularmente. 
§ Siga el protocolo de "distanciamiento social": manténgase alejado de las zonas 

abarrotadas y muy pobladas y mantenga al menos 6 pies de distancia entre usted y los 
demás cuando esté fuera. 

§ Aislarse si comienza a experimentar síntomas como fiebre, tos o falta de aire. 
 
El viernes pasado fue el final del período de informe de nueve semanas y las calificaciones 
debían presentarse el martes. Teniendo en cuenta las circunstancias, podemos extender 
este plazo para que los maestros presenten sus calificaciones y, por lo tanto, puede 
experimentar un retraso al recibir la boleta de calificaciones de su hijo. La Dra. Vu 
proporcionará más información sobre esto en los próximos días después de reunirse con los 
directores. Ella y el Sr. Franklin también están desarrollando un plan para continuar con los 
servicios educativos para los estudiantes que también serán próximos. 
 
Kennedale ISD proporcionará almuerzo en la acera GRATIS en la Escuela Primaria Patterson 
del 16 al 27 de marzo. El almuerzo se puede recoger entre las 11 am y las 12:30 pm para 
cualquier persona de 18 años o menos. Las comidas estarán disponibles en la parte 
delantera de la escuela en una verdadera manera de conducir. Nadie tendrá que salir de su 
vehículo, pero todos los niños participantes deben presentarse. Los niños no deben ser 
estudiantes de ese campus para recibir una comida gratis. Si no puede recoger las comidas 
y desea asistencia, envíe un correo electrónico a KISDNEEDS@KISDTX.NET 
   
Todavía estamos trabajando con la Agencia de Educación de Texas (TEA) y otras autoridades 
para determinar cómo este descanso prolongado afectará el resto del año escolar, por lo que 



 

le agradecemos de antemano su paciencia mientras trabajamos juntos en este proceso. Sé 
que hay muchas preguntas sobre STAAR y esperamos que TEA las responda la próxima 
semana. El UIL también suspende todas las competiciones hasta nuevo aviso y esos detalles 
se están resolviendo para cuando puedan reanudar. 
 
En un esfuerzo por responder preguntas sobre nuestros planes en el futuro, hemos creado 
una página dedicada de actualización de Coronavirus en nuestro sitio web: 
www.kennedaleisd.net/covid19 
Estamos trabajando en un FAQ exhaustivo y en evolución para estudiantes, familias y 
personal que se publicará, junto con actualizaciones, a medida que la información esté 
disponible, 
Tenga en cuenta que toda la comunicación oficial que se envíe desde el distrito le 
llegará a través de Blackboard o de nuestro sitio web del distrito. 
 
Quizás lo más importante que puedo decir hoy es que estamos lidiando con una situación 
fluida y sin precedentes que requiere que tomemos medidas sin precedentes. Gracias de 
antemano por su comprensión, paciencia y apoyo a medida que trabajamos en este proceso 
y nos damos cuenta de que esto cambia a diario y recibirá más información a medida que 
trabajemos en los detalles. 
 
Sinceramente, 
 
Sr. Gee, Superintendente 
Kennedale ISD 
 

 
 


