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16 de marzo 2020
Padres de Richardson ISD:
A medida que la pandemia del COVID-19 continúa evolucionando, mi compromiso de mantener
informados a los padres, el personal y a todo aquel interesado en nuestro distrito
acerca de los desarrollos y planes relacionados para nuestras escuelas sigue en pie. Estas son
las últimas decisiones e impactos:
 Cuando concluyan las vacaciones de primavera, a partir del lunes 23 de marzo, todas
las escuelas RISD permanecerán cerradas indefinidamente.
 Mientras las escuelas estén cerradas, todas las reuniones, eventos y actividades
escolares y de distrito también serán canceladas o pospuestas.
 A partir del miércoles 25 de marzo, los alumnos de RISD podrán continuar las lecciones
en casa a través del uso de sus dispositivos escolares en los grados 3-12 y/o a través de
las lecciones apropiadas para su edad, disponibles a través del sitio web de RISD para
todos los alumnos de K-12.
 RISD está trabajando en un plan para proporcionar servicio de comidas durante el cierre
a los alumnos con inseguridades alimentarias. Más información en el transcurso de esta
semana a medida que se confirman los detalles.
 El estado de Texas ha anunciado que ningún alumno tomará el examen STAAR este año
escolar. Aplaudo esta decisión como un paso necesario para eliminar las pruebas
estatales como un factor para los distritos escolares al tomar decisiones sobre la salud y
el bienestar de nuestras comunidades escolares.
 El departamento de salud confirma que, al momento, ningún alumno o miembro del
personal de RISD se encuentra entre los casos COVID-19 actualmente confirmados en el
Condado de Dallas.
A medida que continúan las vacaciones de primavera, nuestro equipo de liderazgo continúa
reuniéndose regularmente y permanece en contacto continuo con los funcionarios estatales y
las autoridades de salud locales. Siga al pendiente de la página COVID-19 de RISD para obtener
la información más actualizada de acerca cómo la pandemia global está afectando a RISD.
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