Actualización acerca del cierre de RISD – 19 de Marzo
Para frenar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en nuestra comunidad, a partir del 23 de marzo,
todas las clases presenciales dentro de escuelas de Richardson ISD se cancelarán indefinidamente. Esta
acción sigue los consejos del departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas y es en
el mejor interés, a largo plazo, de nuestra comunidad en RISD.
Pulse aquí para ver la última actualización de la Dra. Stone acerca de cómo recoger artículos esenciales
de las escuelas, el Aprendizaje en Casa y los servicios de comidas para alumnos mientras el distrito está
cerrado.
Las actualizaciones más recientes incluyen:
Cómo levantar artículos esenciales de su escuela
RISD tendrá personal disponible el lunes y martes (23-24 de marzo) para permitir que los empleados y
los padres recojan los artículos esenciales dejados en la escuela antes de haber salido a las vacaciones
de primavera. Los artículos esenciales incluyen dispositivos para alumnos para ayudar en el aprendizaje
en casa, medicamentos recetados, instrumentos musicales y materiales de enseñanza para maestros.
Para asegurar las medidas de distanciamiento social apropiadas, por favor siga los procedimientos
específicos de la escuela compartidos por el plantel para recoger cualquier artículo esencial, o llame a la
oficina de recepción de la escuela antes de visitar el lunes o martes.
Servicios de Comidas Para Alumnos
A partir del lunes, 23 de marzo, el desayuno y el almuerzo se entregarán en áreas seleccionadas
alrededor de RISD, dos veces al día. Los lugares y horarios de entrega de comidas se están finalizando, y
se publicarán en el sitio web de RISD y se enviarán a los padres antes del fin de semana.
Aprendizaje En Casa (At-Home Learning)
Los días 23 y 24 de marzo se utilizarán para preparar a los maestros de RISD para el modelo de
Aprendizaje En Casa, y los días 25 y 27 de marzo se utilizarán para aclimatar a los padres, alumnos y
maestros a cómo funcionará el Aprendizaje en Casa. El Aprendizaje en Casa para los alumnos en los
grados PK–2 no requerirá un dispositivo para alumnos, pero uno podría usarse si lo desea. Se
proporcionará más información a los padres y alumnos con detalles relacionados con el aprendizaje en
casa según su nivel de grado.
Familias sin acceso a Internet en casa pueden considerar estas oportunidades de WiFi gratuito de los
proveedores en el área:

Charter Spectrum: https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-tospectrum-broadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-andmore
Comcast: https://corporate.comcast.com/covid-19
Preparación Para Casos Locales
Si bien, aún no se ha confirmado ningún caso de COVID-19 entre alumnos o miembros del
personal de RISD, eso puede cambiar a medida que se les hace la prueba a más personas y

continúa la transmisión comunitaria del virus. Las autoridades de salud locales alertarán a RISD
si se confirma a algún alumno o miembro del personal con el virus, y el distrito informará a los
padres y al personal de esa escuela.
Les recordamos que las autoridades de salud creen que una persona es más contagiosa
mientras es sintomática, y que el entrar en contacto con una persona que aún no tiene
síntomas representa poco o ningún riesgo. Durante este punto del brote, cualquier persona con
fiebre, tos o dificultad para respirar debe ponerse en auto-cuarentena y consultar con su
médico, independientemente de si ha entrado en contacto con una persona que se sabe que
tiene un caso confirmado de COVID-19.
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.

