
 
 

21 de marzo de 2020 

  
 
Estimadas familias de KISD:  
  
Durante este cierre escolar no anticipado, Kennedale ISD se compromete a apoyar a 
nuestros estudiantes y familias a medida que continúan en sus caminos de 
aprendizaje en el hogar. Hasta el 3 de abril, KISD proporcionará una fuente 
centralizada de recursos digitales, organizada por contenido, para todas las materias 
principales en los grados PK-12 a través de nuestro sitio LEARNING@HOME. También 
proporcionaremos opciones en papel para familias que no tienen acceso a 
dispositivos digitales en el hogar. Estas opciones en papel se pueden recoger en una 
de las dos ubicaciones del campus a partir de la próxima semana. Hemos enumerado 
detalles específicos de recogida a continuación para su conveniencia.  
 
¿DÓNDE? RF Patterson Elementary | 6621 Kelly Elliott Arlington, Texas 76001 
Kennedale High School | 901 Wildcat Way Kennedale, Texas 76060 
  
¿CUANDO? Lunes por, de marzo de 23 de , Miércoles, 25 de de marzo de , y lunes 
por, 30 de de marzo de qué hora? 11:30 am - 12:30 pm y 5:30 - 6:30 pm      
  
Estos recursos de instrucción también pueden descargarse e imprimirse desde 
nuestro sitio web LEARNING @HOME a través de cada página de nivel de 
grado. Estas actividades de aprendizaje se centran en reforzar y enriquecer las 
habilidades que los estudiantes han aprendido previamente, y están diseñadas para 
ser divertidas y atractivas. Estas son actividades opcionales y no serán calificadas. Sin 
embargo, alentamos a los estudiantes a pasar todo el tiempo que quieran con ellos 
durante las próximas dos semanas mientras nuestras escuelas estén cerradas. A 
medida que los líderes del campus y del distrito trabajan para tomar decisiones que 
sean en el mejor interés de la salud pública y en el mejor interés de los estudiantes, el 
personal y las familias, le pedimos que continúe extendiendo la paciencia y la gracia 
mientras nos adaptamos a las condiciones rápidamente cambiantes. Aunque 
esperamos volver a las operaciones normales después del 3 de abril, en caso de que 
sea necesario un cierre prolongado, compartiré más información sobre nuestro plan 
a largo plazo para proporcionar oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y 
las familias en el hogar. Cuidate; cuida a tus familias. Continuaré manteniéndolo 
actualizado mientras nos adaptamos a nuestra realidad operativa durante esta crisis.  
 
 
Saludos cordiales,  
Julie Vu, PhD  
Superintendente Asistente  
Currículum y Servicios Estudiantiles    
 
 



 
 


