
17 de marzo de 2020  

 

Estimada Comunidad de EMS ISD:  

 

Les escribo hoy como padre, esposo, miembro de la comunidad y educador. Cada uno de 

nosotros está pasando por muchas cosas mientras respondemos a los efectos de la pandemia de 

COVID-19 en nuestras vidas personales y profesionales. Como tantos eventos han sido cancelados 

o pospuestos y las empresas han cerrado o limitado los servicios, es evidente que tenemos que 

considerar que estos cierres pueden extenderse por un período indefinido, según la orientación 

del CDC u otras entidades gubernamentales. Nuestro personal continúa trabajando (virtualmente 

cuando sea posible) y sigue comprometido a proporcionar apoyo a nuestros estudiantes. 

 

Con esto en mente, este es el momento en que nosotros, como país y como comunidad escolar, 

debemos alinearnos para apoyar a las personas más necesitadas. El denominador común entre 

todos nosotros es la prioridad de nuestros hijos. Es la razón por la que existen los distritos 

escolares ... para servir y educar a los niños. Muy a menudo, describimos esto como una 

colaboración. Nunca ha habido un momento en que esta colaboración se haya necesitado más. 

Con los cambios que estamos obligados a hacer debido a COVID-19, es prudente redefinir esa 

colaboración. Hasta que regresemos a nuestras escuelas, la instrucción directa tradicional en una 

aula de clases será reemplazada por el aprendizaje a distancia. La definición del aprendizaje a 

distancia, los requisitos para que ocurra y la participación activa de los padres y tutores son 

elementos vitales para definir, de modo que todos sepamos lo que debemos esperar. Todas 

nuestras energías se han centrado en esto mientras nos preparamos para pasar a esta nueva 

plataforma. 

 

Elogiamos al gobernador Abbott por cancelar los exámenes STAAR/EOC para este año. Esto 

proporcionará la flexibilidad necesaria para que podamos proporcionar aprendizaje a distancia de 

una manera que no ejerza presión innecesaria sobre los estudiantes. Nos esforzamos por 

proporcionar enriquecimiento, junto con el aprendizaje que prioriza los conceptos en nuestro plan 

de estudios. Hemos tenido coordinadores de currículo y otros especialistas haciendo ajustes para 

que podamos capacitar a nuestros maestros y prepararlos para servir mejor a sus hijos en un 

modelo de aprendizaje a distancia. Esperamos completar este trabajo para el final de esta semana 

con oportunidades de aprendizaje para los estudiantes empesando el lunes, 23 de marzo. Han 

sido increíblemente paciente, y por favor sepa que nuestro personal ha estado trabajando 

incansablemente detrás de escena para establecer estructuras para que esto sea lo más exitoso 

posible. 

 

Este es un nuevo terreno para todos nosotros. Mientras que el uso de la tecnología no es nuevo, 

pasar a una plataforma de aprendizaje a distancia sí lo es. No será sencillo y no será perfecto, pero 

nos comprometemos a prepararnos a fondo para este cambio y a continuar haciendo ajustes 

durante todo este tiempo. Le pedimos su compromiso para apoyar esta instrucción en sus hogares 

y para garantizar que su(s) hijo(s) pasen el tiempo adecuado en las oportunidades proporcionadas. 

Esto NO tiene que ser un desperdicio.  



Nuestros niños pueden continuar aprendiendo, simplemente aprenderán de una manera diferente. 

Para aquellas personas que no tienen acceso a Internet, varios proveedores nacionales de Internet 

han ofrecido servicios gratis.  

 

Para aquellos estudiantes sin aparatos tecnológicos, el distrito los apoyará lo más posible. No 

puedo esfuerzar lo suficiente que esto no se puede hacer sin ustedes. Esta redefinición de la 

colaboración lo coloca en el control de conectar a su(s) hijo(s) a estos recursos. Sin embargo, este 

aprendizaje no será simplemente módulos en línea. Los mismos maestros de su(s) hijo(s) todavía 

están aquí, aunque sea virtualmente, para diseñar y proporcionar lecciones. Se comunicarán 

personalmente con usted y sus hijos a partir de la próxima semana, si no lo han hecho ya. 

 

¿Qué debe esperar en los próximos días? 

 

•  Comunicaciones regulares del distrito escolar a través de las redes sociales, mensajes de    

    texto, sitio web, y correos electrónicos. 

•  A partir del jueves, 19 de marzo, comunicaciones periódicas de las escuelas de su(s) 

    hijo(s). 

•  A partir del lunes, 23 de marzo, comunicaciones periódicas de los maestros de su(s)  

    hijo(s). 

•  Enriquecimiento de las oportunidades de aprendizaje a través de diversos enfoques, 

    incluidos los digitales y aprendizaje no digital, actividades prácticas, etc. 

•  La información sobre la calificación y la evaluación se proporcionará más adelante. 

 

Manténgase informado visitando nuestro sitio web en: www.emsisd.com/coronavirus.  

Debe esperar tener noticias del director de la escuela de su(s) hijo(s) antes del jueves por la tarde. 

 

He sido profesor desde 1993, y nunca imaginé algo así. Estoy seguro de que muchos de ustedes 

sienten lo mismo. Este es un terreno nuevo, pero una cosa que sé sobre esta comunidad es que 

somos resistentes. Superaremos todos estos desafíos para apoyar a todos. Le agradezco su 

confianza en los líderes y educadores de su distrito, y rezo por su seguridad y por que regresemos 

a la normalidad lo antes posible. 

 

Sinceramente,  

 

Jim F. Chadwell, Ed.D.  

Superintendente 

 

 

 

http://www.emsisd.com/coronavirus

