
24 de marzo de 2020  

 

Estimadas Familias de EMS ISD, 

Nuestra primera semana de aprendizaje a distancia/virtual está en progreso, y apreciamos todo lo que 

estan haciendo para ayudar a sus hijos a conectarse con sus maestros y fomentar su trabajo en 

actividades de enriquecimiento. Estoy increíblemente impresionado con el trabajo que nuestros 

empleados han realizado para ofrecer un trabajo atractivo a nuestros estudiantes, y su respuesta para 

enfrentar estos desafíos. Gracias, padres y tutores, por todo lo que han hecho para apoyar a nuestros 

maestros y sus hijos. Le animo a que continúe comunicándose con los maestros y/o el director de su hijo 

si tienen preguntas, y para orientación. 

Hoy, el Condado de Tarrant, y la Ciudad de Fort Worth han adoptado un enfoque más restrictivo para 

socializar con las nuevas Órdenes de Quedarse en Casa (Stay-at-Home). ¿Qué significa esto para  

EMS ISD? 

• Podemos continuar brindando desayunos y almuerzos gratuitos de lunes a viernes de 11 am a 1 pm 

porque este servicio se considera esencial. Los lugares de comida en la acera son las escuelas primarias 

Dozier, Gililland, Northbrook, Saginaw, y High Country, y también en la escuela secundaria de Marine 

Creek. Como recordatorio, los estudiantes deben estar presentes para recibir sus comidas. 

• La mayoría de nuestros empleados, como directores, maestros y administradores de la oficina central, 

pueden y están trabajando desde casa. 

• Los campus y las oficinas del distrito no están abiertos al público, pero el personal está disponible por 

correo electrónico, correo de voz, y ¡Hablemos! (Let’s Talk!) a través de nuestros sitios web. 

• Hay un grupo más pequeño de personas en unos departamentos, como servicios de tecnología, 

custodia, nutrición infantil, mantenimiento, seguridad y operaciones, y personas de la oficina de 

negocios, que deben estar en el sitio para apoyar a nuestros estudiantes y facilitar las operaciones. Estos 

empleados son considerados personal esencial por los gobiernos del condado, estatales y federales. 

Agradezco a cada uno de ellos y sus esfuerzos para apoyar nuestro trabajo para los niños. 

• Estamos monitoreando de cerca las instalaciones del distrito y estamos utilizando nuestro equipo de 

seguridad para monitorearlas. 

Haga su parte para seguir la orden de quedarse en casa. Solo vaya a trabajar si es necesario y a los 

negocios que necesita para vivir, como supermercados, farmacias y restaurantes (para llevar comida 

solamente). ¡La orden todavía permite que las familias salgan y hagan ejercicio, y lo alentamos a que 

haga lo mismo! Continúe usando nuestras pistas, áreas al aire libre, campos y espacios al aire libre, pero 

respete y cumpla con la orden del condado de limitar la reunión de grupos en un área a 10 o menos. No 

podemos enfatizar esto lo suficiente: nuestras instalaciones al aire libre están disponibles para el uso de 

los contribuyentes, pero las reglas de distanciamiento social aún se aplican. Esto significa que si hay más 

de 10 personas en un área al aire libre, tome la decisión de volver a intentarlo en otro momento. No 

tenga juegos de baloncesto en nuestras canchas ni juegos de fútbol de equipo completo en nuestros 

campos. En pocas palabras: sea proactivo y protector, y cumpla con la directriz de 10 o menos. 

Aunque los edificios escolares están cerrados, el negocio de la escuela aún continúa y, como siempre, 

estamos aquí para servirle. Los maestros revisarán sus correos electrónicos diariamente y responderán a 

sus preguntas. Tómese un momento para visitar nuestro micrositio de educación a distancia/virtual, 



www.emsisd.com/emsdistancelearning, donde encontrará actividades de aprendizaje para cada semana 

proporcionadas por nivel de grado y/o materia. Además, todas las actualizaciones de comunicación e 

información relacionada con el cierre del coronavirus se pueden encontrar en 

www.emsisd.com/coronavirus.  Únase con nosotros en Facebook, o nos puede seguir en Twitter para 

información del distrito. Tenemos mucha información y publicaciones interesantes que estamos 

planeando mientras no estamos físicamente en la escuela. 

Quiero que sepan que extrañamos a sus hijos. Los maestros son cuidadores, y enseñar a 

distancia/virtualmente es difícil para nosotros. Sabemos que habrá días en los que lucharás. Nosotros 

también lucharemos. Es importante saber que en momentos como este, todos podemos ser flexibles. 

Tenga en cuenta que están libre de trabajar en este nuevo horario de educación en el hogar de la 

manera que le resulte más conveniente y le brinde la mayor tranquilidad en su hogar. También 

compartiremos consejos y sugerencias para ayudar a las familias a crear la mejor experiencia de 

aprendizaje a distancia para sus hijos. 

Cuídense ustedes y sus hijos. No podemos esperar hasta que nos reunamos de nuevo. 

 

Sinceramente, 

Jim F. Chadwell, Ed.D. 

Superintendente  

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

