Actualización de RISD Acerca de Pandemia - 12 de marzo
Padres de Richardson ISD:
La situación global y nacional de COVID-19 sigue evolucionando, y sigue en píe mi compromiso
de mantener informados acerca de los desarrollos y planes relacionados para nuestras escuelas
a los padres, el personal y todo aquél con interés en nuestro distrito. Estas son las últimas
decisiones e impactos:










Como precaución de distanciamiento social, efectivo de inmediato, RISD está
cancelando/posponiendo reuniones públicas, eventos en todas las escuelas esta
semana, incluyendo competencias y partidos de UIL programados para la semana de
vacaciones de primavera. Se están evaluando las reuniones públicas para después de
las vacaciones de primavera (a partir del 23 de marzo), más información por venir.
Muchos padres han preguntado si tenemos la intención de cancelar la escuela después
de las vacaciones de primavera debido a las preocupaciones con relación al COVID-19. Al
momento, nuestras autoridades de salud pública no han recomendado que las escuelas
sean cerradas, y no ha habido ningún caso de transmisión comunitaria de COVID-19 en
RISD. Dicho esto, la situación está cambiando rápidamente y nuestro personal está
avanzando con los preparativos para la posibilidad de cierre de escuelas.
En preparación para la posibilidad de cierre de escuelas, a todos los alumnos de RISD en
los grados 3-12 se les asignará un dispositivo electrónico para llevar a casa con ellos
durante las vacaciones de primavera. Los alumnos en grados 3-6 se llevarán a casa un
iPad, y los de grados 7-12 se llevarán a casa su Chromebook que tienen asignado por la
escuela. Junto con los dispositivos se enviará a casa información que permitirá a los
alumnos conectarse fácilmente con sus estudios, en caso del cierre de escuelas después
de las vacaciones de primavera, y así puedan continuar con su aprendizaje en casa.
Alumnos en grados PK-2 también podrán continuar aprendiendo desde casa en caso de
un cierre prolongado de escuela, pero sus lecciones se pondrán a disposición de los
padres en línea y se enviarán por correo electrónico, un dispositivo electrónico para
alumno no sería necesario para nuestros alumnos más pequeños.
Se enviará mucha más información para los padres acerca del aprendizaje en casa si
nuestras escuelas realmente cierran. Por ahora queremos que los dispositivos se vayan
a casa con los alumnos por si acaso. Los alumnos deben planear traer el dispositivo de
regreso a la escuela con ellos cuando la escuela se vuelva a abrir. Es fundamental que
los padres se aseguren de que la escuela de sus hijos tenga una dirección de correo
electrónico actualizada, ya que es a la manera principal que nos comunicaremos con
ellos en caso de cierre de la escuela.
Gracias a aquellos que han compartido con RISD sus planes de viajar
internacionalmente. Desde el mensaje de ayer, el CDC ha aumentado
significativamente el número de países con alerta de viaje de nivel 3, y les urgimos a los
padres que aún tienen la intención de viajar, incluyendo los que irían a un crucero, que
se mantengan al pendiente de la lista de alertas. Como recordatorio, a los alumnos que

viajen a un país de advertencia de nivel 3 del CDC no se les permitirá regresar a una
escuela de RISD durante 14 días, según las recomendaciones de las autoridades de
salud. Si llenó un formulario de viaje de RISD y sus planes de viaje han cambiado, por
favor vuelva a llenar un formulario y elija la opción relacionada a cancelaciones de
viajes.
Por favor, sepa que nuestro equipo coloca la salud y la seguridad de nuestros alumnos y
personal antes de cada decisión que se toma. Continuaremos evaluando y dando
seguimiento a la situación durante las vacaciones de primavera y estaremos tomando
decisiones basadas en hechos y bajo la guía, orientación, instrucciones y recomendaciones
de las autoridades de salud pública y nuestros líderes electos.
A medida que nos encaminamos a las vacaciones, por favor tengan cuidado con su persona,
con sus familias y a con nuestra comunidad siguiendo las medidas preventivas
recomendadas por los funcionarios de salud pública. Les recomiendo que sigan de cerca la
página de nuestro distrito acerca del COVID-19 para la información más actualizada acerca
de cómo la pandemia está afectando a RISD.
Gracias por todas sus opiniones y su trabajo en equipo mientras trabajamos para mantener
a nuestros alumnos, empleados y comunidad segura.

