
Estimada familia de EMS ISD: 

Hoy al mediodía, el gobernador de Texas, Greg Abbott, modificó su Orden Ejecutiva pidiendo 
que todos los edificios escolares permanezcan cerrados al público hasta el final del año 
escolar. los Plan de aprendizaje a distancia de EMS y el servicio diario de comidas continuará; 
sin embargo, todas las instalaciones de EMS ISD permanecerán cerradas y todos los eventos / 
actividades serán cancelados hasta el final del año escolar. 

Esta orden genera muchas preguntas individuales para estudiantes, padres y personal. 
Todavía no tenemos toda la información, y estamos a la espera de más orientación de los 
funcionarios de salud estatales y locales. Los líderes del distrito discutirán la escuela de verano 
y otros campamentos / actividades en los próximos días, y compartiremos información con 
usted a medida que se puedan tomar decisiones. 

Hoy, Texas tiene 17.371 casos reportados de COVID-19 en 192 condados con 428 muertes y 
un estimado de 4.190 recuperados. Un total de 169,536 tejanos han sido probados. En el 
condado de Tarrant, hay 1,093 casos confirmados. Los funcionarios de salud dicen que las 
restricciones de distanciamiento social están trabajando para aplanar la curva, y que las 
medidas de distanciamiento físico aún deben practicarse para continuar evitando la 
propagación significativa de COVID-19. 

El distrito ha cerrado sus áreas de juego y alienta a las familias a quedarse en casa, evitar el 
contacto a menos de seis pies de otras personas y seguir las directivas de distancia física para 
actividades esenciales solo según lo indicado por el alcalde, el condado y los funcionarios 
estatales. Para obtener más información sobre la respuesta de EMS ISD a la pandemia, visite 
nuestro Centro de recursos COVID-19 en el sitio web . 

Proporcionaremos más información una vez que los detalles estén disponibles. Gracias por su 
continuo apoyo y participación durante este tiempo sin precedentes. 

Sinceramente, 

Jim F. Chadwell, Ed.D. 
Superintendente 

https://www.emsisd.com/emsdistancelearning
https://www.emsisd.com/coronavirus

