“What We Do Here Shapes The World”

Office of the Superintendent

19 de marzo de 2020
Queridos padres,
Gracias por su paciencia mientras trabajamos a través de estos tiempos difíciles hacia la creación de un
ambiente de aprendizaje que salvaguarda la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y nuestra
comunidad del distrito escolar de Los Fresnos. Me alienta la determinación y el gran interés manifestado
por muchos de nuestros maestros que han contribuido con ideas y recursos que se pueden utilizar para
proporcionar apoyo instructivo a los estudiantes mientras están en casa. Es evidente que nuestros
maestros trabajan bajo excelentes principios morales y con el gran entendimiento de preservar la
instrucción para aquellos a quienes servimos.
Después de revisar la información más reciente proporcionada durante las sesiones informativas diarias
por el Comisionado de Educación de Texas Mike Morath, y los funcionarios del condado de Cameron,
el distrito escolar de Los Fresnos ha determinado que el mejor curso de acción es activar el nivel 3 de
nuestro plan de respuesta. Quiero aclarar que la activación del Nivel 3 no es debido a ningún caso
confirmado en nuestro Distrito o en la comunidad, sino de una medida de precaución.
También quiero informarles que el Gobernador de Texas, Greg Abbott, tomó acción estatal el jueves
declarando un desastre y ordenando que las escuelas, bares, clubes y gimnasios cerrarán y que los
restaurantes solo ofrecerán servicio "para llevar". El gobernador Abbott dijo que los residentes del
estado no deberán reunirse en grupos de más de 10 personas. La declaración del gobernador Abbott
entra en vigor el viernes a medianoche y permanecerá en vigor hasta el 3 de abril. El gobernador declaró
que la declaración puede extenderse dependiendo de la necesidad.
El cierre de las instalaciones no significa que no proveamos instrucción y comidas para los estudiantes.
El personal del distrito está trabajando para proporcionar un mecanismo que permita a los estudiantes
aprender desde casa. Con este fin, el personal del distrito escolar de Los Fresnos utilizará la semana del
23 al 27 de marzo para crear lecciones de alta y baja tecnología y en las que los estudiantes pueden
trabajar durante este largo período de cierre de la escuela. Anticipamos que el apoyo instruccional en el
hogar empezara el lunes 30 de marzo. Proporcionaremos más información sobre esta nueva y
emocionante oportunidad de aprendizaje la próxima semana.
El distrito escolar de Los Fresnos comenzará a proveer comidas para los estudiantes el lunes 23 de
marzo entre las 10 a.m. y la 1 p.m. en cada escuela del Distrito. Se les proporcionará desayuno y
almuerzo por un sistema de “drive thru” asegurando que se ejerza distanciamiento social en el proceso.
Los detalles de este programa se proporcionarán en nuestro sitio web y a través de las plataformas de
medios sociales. Continuaremos manteniéndolo informado de cualquier evolución o cambio en el curso
de la acción.
Respetuosamente,
Gonzalo Salazar, Ed.D.
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