
 
 
18 de marzo de 2020 
 
Estimada familia de KISD: El departamento de Currículo y Servicios Estudiantiles, 
junto con otros líderes del distrito y del campus, han trabajado diligentemente en los 
últimos días para desarrollar un plan para garantizar la continuidad de 
la instrucción mientras nuestro distrito está cerrado. Con este fin, lanzamos la primera 
iteración de nuestro sitio web LEARNING @ HOME esta mañana para proporcionar 
una variedad de recursos educativos específicos de grado y contenido para beneficiar 
a nuestros estudiantes mientras están en casa. Este sitio web recientemente 
desarrollado alberga una variedad de recursos que las familias pueden usar para 
facilitar el aprendizaje a distancia durante estas circunstancias inusuales . También 
estaremos compartiendo más información más adelante esta semana sobre nuestro 
plan para distribuir recursos impresos a las familias según sea necesario. 
  
Estamos encantados de poder compartir ideas para brindar apoyo educativo en el 
hogar. No se tomarán nuevas calificaciones en las próximas dos semanas. Nuestro 
objetivo es proporcionar actividades útiles y atractivas para apoyar el aprendizaje a 
distancia durante el cierre del distrito. Se puede acceder a nuestro sitio LEARNING @ 
HOME a través de la página de Currículo y Servicios Estudiantiles de Kennedale 
ISD. También he incluido un enlace directo AQUÍ para su conveniencia.  
 
A medida que nos esforzamos por proporcionar materiales de aprendizaje adicionales 
para nuestros estudiantes, colaboraré estrechamente con los líderes del distrito y del 
campus para determinar cómo podemos trabajar juntos de manera más efectiva para 
apoyar a nuestras familias durante estas circunstancias imprevistas. A medida que 
recibamos información adicional de Tarrant County Health, la Agencia de Educación 
de Texas y ESC 11 durante los próximos días, es posible que tengamos que pasar a la 
siguiente fase de nuestro plan, que incluye opciones más sólidas para facilitar 
experiencias de aprendizaje virtual en el hogar. Proporcionaré actualizaciones 
periódicas sobre nuestro plan de distrito para la continuidad de la instrucción a 
medida que haya más información disponible. Nuestro equipo continuará 
resolviendo problemas potenciales, incluidos problemas relacionados con el acceso a 
la tecnología en caso de que este cierre se prolongue. 
 
Nuestra principal prioridad es la salud y la seguridad de la comunidad de KISD, y 
esperamos explorar las posibilidades únicas de aprendizaje que esta situación ha 
creado. El sitio KISD LEARNING @ HOME se actualizará periódicamente a medida que 
las expectativas de nuestras agencias estatales se aclaren con el tiempo. Muchas 
gracias al equipo de CSS y otros líderes del distrito por reunirse esta semana para 
poner en funcionamiento este sitio tan rápidamente. ¡Se necesita un pueblo!   
 
Le pedimos su continua paciencia y apoyo mientras navegamos por este territorio 
desconocido durante tiempos inciertos.  
  
Saludos cordiales,  
Julie Vu, PhD  
Superintendente Asistente 


