Actualización de RISD Acerca de Pandemia - 17 de marzo, 2020

Actualización acerca del cierre de RISD
Para frenar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en nuestra comunidad, todas las clases
presenciales dentro de escuelas de Richardson ISD se cancelarán indefinidamente después de la
conclusión de las vacaciones de primavera el 23 de marzo. Esta acción sigue los consejos del
departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas y es en el mejor interés de nuestra
comunidad RISD a largo plazo.
Estamos conscientes del impacto significativo que este cierre extendido tendrá en nuestra comunidad,
especialmente para las familias que dependen de RISD para servicios críticos.
Si bien las aulas de RISD estarán vacías, el trabajo en nombre de los niños continuará. Estas son las
últimas actualizaciones:
Aprendizaje En Casa (At-Home Learning)
A partir del 25 de marzo, el Aprendizaje en Casa comenzará para los alumnos de RISD. Se utilizarán los
días 23 y 24 de marzo para preparar a los maestros de RISD para el modelo de aprendizaje a distancia.
Los dispositivos de los alumnos en los grados 3-12 fueron enviados a casa el 13 de marzo en preparación
para el Aprendizaje en Casa. Los padres de los alumnos de grados 3-12 que estuvieron ausentes antes de
las vacaciones de primavera y necesiten recoger un dispositivo podrán hacerlo en la escuela de sus hijos
- llamen a la oficina de recepción de su escuela a partir del 23 de marzo (durante las horas habituales del
plantel) para programar una cita. El Aprendizaje en Casa para los alumnos en los grados PK–2 no
requerirá un dispositivo para alumnos. Se enviará más información a los padres y alumnos con detalles
relacionados con el Aprendizaje en Casa según su nivel de grado.
Padres sin acceso a internet en casa pueden considerar las siguientes oportunidades para Wi-Fi gratuitas
en el área:
Charter Spectrum: https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrumbroadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more
Comcast: https://corporate.comcast.com/covid-19
Servicios de Comidas
Los departamentos de Nutrición Infantil y de Transportación de RISD están finalizando planes para dar
inicio al servicio de comidas de lunes a viernes para los alumnos de RISD a partir del 23 de marzo. El
proceso utilizará muchas de las rutas de autobús y paradas existentes. Se enviará más información a los
padres hacia el final de las vacaciones de primavera.
Los padres deben tener en cuenta que tanto el Aprendizaje en Casa como los servicios de comidas se
llevarán a cabo diariamente según el calendario existente del año escolar RISD y NO ocurrirán durante
las vacaciones programadas para los alumnos el 10 y 13 de abril.

Empleados de RISD
La Mesa Directiva de RISD tuvo en una reunión de emergencia el 17 de marzo, tomando medidas para
permitir que el distrito abordara la compensación de los empleados. Durante el cierre de escuelas
debido a la pandemia COVID-19, todos los empleados de RISD continuarán recibiendo un sueldo y se
espera que tengan funciones laborales a medida que el distrito pase al Aprendizaje en Casa. Los
empleados deben estar en espera de comunicación de parte de sus supervisores con detalles
relacionados con expectativas especificas en cuanto a sus funciones en relación a sus trabajos.
Padres y empleados de RISD pueden esperar mensajes de correo electrónico frecuentes con
actualizaciones, aquellos interesados en estar al tanto de actualizaciones pueden visitar
www.risd.org/cv19 para obtener más información.

