
 

17 de marzo de 2020 
 
Hola, soy el Superintendente Chad Gee con una actualización para todas nuestras familias de 
KISD. Me gustaría agradecerles a todos por su paciencia ya que hemos estado trabajando 
diligentemente para tener respuestas a las numerosas preguntas que han surgido como 
resultado de esta salud sin precedentes situación. Desafortunadamente, todavía hay muchas 
preguntas sin respuesta en este momento. KISD tiene estado y seguirá estando en contacto 
diario con nuestras agencias locales, estatales y federales para 
Información y orientación. 
 
También quiero informarles sobre nuestra situación actual: martes 17 de marzo: 

• Todas las pruebas STAAR han sido canceladas para este año escolar por el gobernador 
Abbott; 

• El UIL ha suspendido todas las prácticas y concursos hasta el 29 de marzo; 
• Hemos extendido la fecha límite para que nuestros maestros envíen calificaciones para 

el tercer año semanas hasta el mediodía de mañana; 
• Las boletas de calificaciones todavía se están trabajando en este momento; 
• Todos los edificios e instalaciones de KISD están cerrados para el personal y los 

visitantes, ya que solo son esenciales se permite personal en este momento; 
• Estamos alimentando a los estudiantes con almuerzos desde las 11:30 a.m. - 1 P.M. en 

Patterson Elementary en un formato drive-through; 
• Nuestro personal de mantenimiento y custodia ha estado trabajando duro para 

garantizar que todos las aulas, las oficinas y los campus están completamente 
desinfectados para el regreso de todos; 

• Nuestro departamento de nutrición infantil ha proporcionado cerca de 500 comidas a 
estudiantes en el pasado dos días; 

• Y finalmente, nuestro Departamento de Currículo y Departamento de Tecnología, junto 
con 

 
Los administradores del campus están trabajando diligentemente para reunir recursos para 
todos los estudiantes. durante esta ausencia Nuestro sitio web Learning at Home estará 
disponible mañana en nuestro sitio web del distrito. 
 
Nuestras decisiones pueden cambiar a medida que esta situación evoluciona. Estamos 
comprometidos a brindarle actualizaciones oportunas y precisas. Continuaremos 
actualizando nuestra página de Coronavirus (COVID-19) en el sitio web del distrito a medida 
que la información esté disponible. 
 
Nuevamente, queremos expresar nuestro agradecimiento por su continua flexibilidad, 
paciencia y comprensión. Nos preocupamos profundamente por todos los estudiantes, 
familias y personal de Kennedale ISD y lo haremos continuar compartiendo información y 
decisiones lo más pronto posible. Gracias por tus cuidados el uno para el otro y ustedes 
mismos durante este tiempo. 
 
 


