
27 de marzo de 2020  

 

Estimadas Familias de EMS ISD,  

Después de consultar con los funcionarios de salud del condado de Tarrant, EMS ISD se une a otros distritos 

escolares del área para extender nuestro cierre de emergencia. Para ayudar a prevenir la propagación de 

COVID-19, los edificios de EMS ISD permanecerán cerrados al público hasta el 17 de abril. La educación a 

distancia/virtual, y el servicio de comidas en la acera continuarán durante todo el cierre, y el personal de la 

oficina del distrito responderá a correos electrónicos, correos de voz, y mensajes de ¡Hablemos! (“Let’s 

Talk!”). Continuaremos evaluando el momento adecuado para reabrir nuestras instalaciones semanalmente, 

y nos coordinaremos con las autoridades correspondientes para hacerlo. 

A partir de hoy, Texas tiene más de 1,700 casos confirmados del virus en 105 condados, y los Estados Unidos 

ha superado a China e Italia en el número de casos de COVID-19. Está claro que nuestras comunidades 

necesitan más tiempo para aplanar la curva y evitar la rápida propagación del nuevo coronavirus que causa 

COVID-19. Únase a todos nosotros en EMS ISD mientras seguimos las órdenes de emergencia por desastre y 

las restricciones de distanciamiento social establecidas por nuestros funcionarios de la ciudad, el condado, y 

el estado. Juntos, creemos que podemos ralentizar el virus y marcar la diferencia en nuestro sistema de 

atención médica. 

Se supone que las escuelas no deben tener pasillos vacíos y aulas tranquilas. ¡Sé que hablo por nuestros más 

de 2,800 maestros, personal de apoyo, y administradores cuando digo que realmente extrañamos a sus hijos! 

Estamos haciendo todo lo posible para proporcionar lecciones significativas de aprendizaje a 

distancia/virtual, y recursos de asesoramiento para garantizar la continuidad de los servicios para nuestros 

estudiantes. Nuestros empleados en los departamentos de tecnología y nutrición infantil han sido increíbles 

en sus esfuerzos para asegurar que los estudiantes y el personal permanezcan conectados y bien 

alimentados. Nuestro personal de custodia, mantenimiento y seguridad han administrando la monumental 

tarea de cuidar nuestros edificios en su ausencia, y nuestro plan de estudios y el personal de instrucción y 

nuestros maestros están trabajando horas extras para asegurarse de que se cumplan los objetivos 

académicos de sus hijos. Las fotos y publicaciones que se comparten en línea cuentan la historia de una 

comunidad que es resistente a la adversidad y está comprometida a ayudar a los necesitados. 

Durante este tiempo de cierre, estamos obligados a utilizar nuestros días de mal tiempo que están 

designados en el calendario escolar y se incorporan a los minutos de nuestro día escolar. Esto significa que 

los días de mal tiempo programados para el 10 de abril, y el 22 de mayo, ahora se convertirán en días de 

trabajo/escuela. El estado ha indicado que podemos solicitar exenciones por los días perdidos más allá de 

nuestros días de mal tiempo. Todavía no tenemos información sobre el final del año escolar, pero la 

compartiremos con usted una vez que recibamos la orientación del estado. 

Gracias, padres, por su paciencia y apoyo durante estos tiempos difíciles. Estamos orgullosos de ser parte de 

una comunidad que da un paso adelante para ayudarse y apoyarse unos a otros cuando más se necesita. Nos 

comprometemos a mantenerlo informado sobre cualquier novedad durante este cierre prolongado de la 

escuela. Esperamos con ansias el día en que podamos reabrir nuestras puertas y darles la bienvenida a sus 

hijos con una sonrisa y un abrazo. 

 

Sinceramente,  

Jim F. Chadwell, Ed.D. 

Superintendente 


