Actualización de RISD Referente A Pandemia- 20 de marzo, 2020
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 del condado de Dallas y es en el mejor interés, a
largo plazo, de nuestra comunidad en RISD.
Actualizaciones más recientes:
El Distanciamiento Social y Las Precauciones Son Esenciales
El día de ayer el departamento de salud del condado de Dallas (DCHHS) recomendó que los distritos
escolares prepararan a las comunidades para la posibilidad de más casos confirmados de COVID-19
asociados con las escuelas. En la actualización de RISD del 19 de marzo, se incluyó información de parte
del DCHHS para proporcionar contexto a los padres mientras piensan en cualquier contacto anterior que
sus hijos hayan tenido con compañeros de clase o empleados antes de las vacaciones de primavera.
La intención detrás de la información y orientación compartidas el 19 de marzo no era para que los
padres disminuyeran la importancia de las pautas del distanciamiento social que las autoridades de
salud continúan proporcionando. Si bien las autoridades de salud creen que las personas son más
contagiosas cuando muestran síntomas, el CDC también indica que la propagación es posible antes de
que las personas empiecen a mostrar síntomas.
Los padres, alumnos y empleados deben de seguir tomando las recomendadas precauciones, incluyendo
el mantener distancia entre sí.
El cierre de las escuelas de RISD también incluye el cierre de patios de recreo e instalaciones al aire libre.
Se aconseja que los padres no permitan que los niños utilicen los equipos de juegos públicos como
medida para fomentar el distanciamiento social y desalentar la exposición a equipos de alto tacto como
lo son los juegos en los patios de recreo.
Ubicaciones De Servicio De Comidas A Partir Del Lunes
A partir del lunes 23 de marzo, el departamento de Nutrición Infantil de RISD estará proporcionando a
los alumnos con comidas gratuitas, para llevar, dos veces al día en localidades a través de RISD. Las
comidas se podrán recoger en auto o caminando. A las personas que elijan ir caminando a recoger las
comidas se les urge practicar el distanciamiento social apropiado. Las comidas estarán disponibles para
cualquier alumno de RISD, independientemente de la elegibilidad para almuerzos gratuitos o reducidos.
Las siguientes localidades proporcionarán desayunos para llevar de lunes a viernes de 9 a 10 a.m. y los
almuerzos para llevar de 12 a 1 p.m.
Audelia Creek Elementary, 12600 Audelia Road, Dallas, 75243
Bukhair Elementary, 13900 Esperanza Road, Dallas, 75240
Forest Lane Academy, 9663 Forest Lane, Dallas, 75243
Hamilton Park Pacesetter Magnet, 8301 Towns Lane, Dallas, 75243
Mark Twain Elementary, 1200 Larkspur Drive, Richardson, 75081
Merriman Park Elementary, 7101 Winedale Drive, Dallas, 75231

Northrich Elementary, 1301 Custer Road, Richardson, 75080
O. Henry Elementary, 4100 Tynes Drive, Garland, 75042
Richardson High School, 1250 W. Belt Line Road, Richardson 75080
RISD Academy, 13630 Coit Road, Dallas, 75240
Stults Road Elementary, 8700 Stults Road, Dallas, 75243
Thurgood Marshall Elementary, 9666 Ferris Branch Blvd., Dallas, 75243
Wallace Elementary, 9921 Kirkhaven Drive, Dallas, 75238
Westwood Junior High, 7630 Arapaho Road, Dallas, 75248
(Tenga en cuenta que en base a las recomendaciones de distanciamiento social y la capacidad de
proporcionar un modelo sostenible, RISD está adoptando un modelo de recoger para la distribución de
comida en lugar de un modelo de entrega.)

