
Estimadas Familias de EMS ISD,  

Esta mañana, EMS ISD participó en una conferencia telefónica con el Departamento de Salud del Condado de 

Tarrant (TCHD), que recomendó un cierre de dos semanas después de las vacaciones de primavera para ayudar a 

prevenir la propagación de COVID-19. Después de colaborar con funcionarios de salud estatales y del condado, y 

otros líderes educativos esta mañana, varios distritos de escuelas públicas en el norte de Texas, incluido EMS ISD, 

han decidido seguir la recomendación de TCHD. Eagle Mountain-Saginaw ISD estará cerrado del 16 al 27 de marzo, 

junto con la cancelación de todas las actividades extracurriculares y eventos escolares durante el mismo período. 

Volveremos a evaluar la situación al final de este cierre antes de hacer cualquier otro anuncio a largo plazo. 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es una prioridad. Los objetivos de este cierre anunciado 

son para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades y dar a nuestro personal tiempo adicional para 

planificar la continuidad de los servicios (aprendizaje en línea) en caso de que sea necesario que las escuelas 

públicas cierren por más tiempo. Les pedimos a cada uno de ustedes que hagan su parte para ayudar a prevenir la 

propagación de enfermedades, limitando su asistencia en reuniones sociales y grandes eventos públicos. Lávese 

las manos regularmente y aislarse si comienza a experimentar síntomas como fiebre, tos, o falta de aire. La 

información de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y el Departamento de Salud del 

Condado de Tarrant está disponible en el sitio web de nuestro distrito. La cancelación de eventos de recolección 

masiva puede ayudar dramáticamente a aplanar la curva para la propagación de la enfermedad por coronavirus. 

Reconocemos que un cierre inesperado de la escuela crea dificultades para nuestros padres y el personal debido al 

trabajo, el cuidado de los niños y otras consideraciones. Esperamos que sepa que nuestros esfuerzos para llegar a 

esta decisión se han hecho sobre la base de hechos y con los mejores intereses de todos los involucrados. También 

sabemos y entendemos que para muchos estudiantes, la escuela es el único lugar en el que pueden contar para 

recibir comidas y apoyo. Nuestro personal planificará y se preparará para ayudar a los estudiantes que puedan 

necesitar apoyo durante este cierre prolongado. 

Los empleados de EMS ISD deben estar disponibles para trabajar cuando se les solicite durante este período de 

cierre extendido. Nos comunicaremos directamente con los miembros del personal con respecto a su participación 

activa, y responsabilidades específicas en nuestra planificación de prevención. El personal debe planear quedarse 

en casa el lunes y martes hasta que su supervisor se comunique directamente con usted. 

Todavía estamos trabajando sobre preguntas relacionadas con el crédito del curso, la asistencia, los próximos 

exámenes STAAR y de rendición de cuentas, y otros detalles. Por favor, tenga paciencia mientras identificamos 

planes para avanzar y tenga la seguridad de que le comunicaremos esos detalles a medida que se finalicen. 

Gracias por su comprensión y apoyo de los líderes del distrito mientras navegamos por esta situación sin 

precedentes y trabajamos a través de detalles adicionales. Lo mantendremos informado sobre las decisiones que 

afectan a su hijo y le pedimos que nos ayude a mitigar la propagación de este virus al quedarse en casa, evitar 

actividades grupales y practicar medidas de salud proactivas. El distanciamiento social es una de las mejores 

maneras de detener la propagación de enfermedades y todos debemos hacer nuestra parte para garantizar la 

seguridad y el bienestar dentro de nuestra comunidad. 

 

Visite nuestro sitio web para obtener recursos del CDC y la salud pública del condado de Tarrant, y esté atento a 

las actualizaciones del distrito en nuestro sitio web y las redes sociales. 

 

Respetuosamente,  

Jim F. Chadwell, Ed.D. 

Superintendente 


