
Estimados padres de familia/tutores de TISD:

Mientras me sentaba y veía al Gobernador Abbott ordenar oficialmente el cierre de las escuelas de Texas por el resto del año escolar 
2019-2020, no pude evitar llorar. Aunque sé que es lo mejor para la salud y la seguridad de todos, quería egoístamente que podamos 
volver a estar juntos para celebrar el éxito anual de nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestros campus.

Desde el momento en que nos enfrentamos con el COVID-19, todos trabajamos juntos para asegurarnos de que los esfuerzos 
académicos continuaran para nuestros estudiantes. Los estudiantes exploraron nuevas formas de aprendizaje, mientras que los maestros 
aprendieron nuevas formas de enseñar. Los padres asumieron roles adicionales para sus hijos y al mismo tiempo equilibraron las 
necesidades generales de su familia en general. Esta vez ha sido realmente uno de los momentos más notables que he presenciado 
como educador. ¡Gracias!

Entonces, ¿qué significa el cierre de la escuela para el año en este momento?

• El año académico no ha terminado. Los padres/tutores/estudiantes recibirán detalles sobre el próximo paquete de aprendizaje 
en el hogar que se distribuirá el 4 de mayo.

• La información de calificaciones para el año escolar 2019-20 se dará a conocer el lunes 20 de abril.

• Nuestro programa de comidas para llevar continuará hasta el final oficial del año escolar el 22 de mayo. Después de esa fecha, 
anunciaremos los detalles de nuestro programa de alimentación de verano.

• El Comisionado de Educación nos informará en las próximas semanas cómo completaremos el cierre del año escolar, junto 
con los detalles sobre las ceremonias de fin de año. Una vez que tengamos esa información, lo actualizaremos en consecuencia.

Mientras tanto, le animo a que se MANTENGA CONECTADO con el campus de su estudiante y con TISD. Únase a las páginas de 
Facebook oficiales de nuestro campus y distrito, síganos en Twitter o Instagram, descargue nuestra aplicación móvil GRATUITA 
(en Apple App Store o en Google Play) y visite nuestro sitio web en www.txkisd.net. Además, no olvide que tenemos disponible una 
versión móvil de nuestro sitio web que pone TISD en sus manos en todo momento.

Les agradecemos por elegir TISD como la base educativa de sus estudiantes. ¡Manganse a salvo! ¡Manganse sanos!

        Sinceramente,

        Paul Norton
        Superintendent of Schools
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