
 
Estimadas familias de ResponsiveEd: 
 
Personalmente, quiero agradecerles su paciencia durante esta emergencia nacional y su continuo apoyo 
mientras buscamos cumplir nuestra misión de brindar esperanza a su estudiante y a los otros 21,000 
estudiantes en Texas y Arkansas. 
 
Como saben, nuestro distrito y escuelas están consultando con funcionarios estatales y del condado, así 
como con nuestros colegas más grandes de ISD(Distrito Escolar Local), mientras trabajamos juntos para 
responder a esta crisis tan dinámica. Continuamos monitoreando la información más reciente sobre 
COVID-19 en las muchas comunidades donde se encuentran nuestras escuelas. Como tal, nos gustaría 
brindarle la información más reciente sobre COVID-19 en relación con la educación continua de su hijo. 
 
Actualización de Cierre de Escuelas 
  
Haga clic aquí para obtener una lista actualizada de los cierres de escuelas. 
  
Debido a la situación que cambia rápidamente con respecto a COVID-19, cualquier decisión de cerrar su 
escuela por un período prolongado de tiempo se manejará de la siguiente manera: 
  

● Como en el caso de clima severo y desastres naturales, su escuela seguirá el ejemplo del ISD 
local con respecto al cierre. Como tal, si el ISD en el que se encuentra su escuela decide cerrar 
por razones relacionadas con COVID-19, su escuela también cerrará, y por el mismo período de 
tiempo. Si esto ocurre, las actualizaciones se seguirán compartiendo a través del sitio web del 
distrito, la página de Facebook de su escuela y (cuando corresponda) el sistema de 
comunicación masiva de su escuela. 
 

● Además, si los funcionarios de salud federales, estatales, del condado o locales requieren cierre, 
su escuela cerrará. Si esto ocurre, compartiremos el anuncio (y cualquier actualización posterior) 
a través de la página de Facebook de su escuela y (cuando corresponda) del sistema de 
comunicación masiva de su escuela. 

  
Como siempre, revise aquí  regularmente las actualizaciones del distrito con respecto a esta situación y 
la página de Facebook de su escuela para obtener actualizaciones específicas con respecto a su 
escuela. 
  
Opciones Educativas Durante el cierre de las Escuelas 
  
Aunque nuestra esperanza es volver a clase lo antes posible, nos estamos preparando para satisfacer las 
necesidades de su hijo sin importar la situación. Su escuela se comunicará directamente con usted para 
coordinar la educación continua de su hijo en caso de un cierre prolongado. Su escuela está preparando 
materiales de instrucción en línea y en papel y está estableciendo plazos para el momento en que dichos 
materiales estén disponibles. Mientras tanto, el equipo académico de ResponsiveEd ha identificado una 
serie de recursos gratuitos de aprendizaje en línea de free K-12 online learning resources  que pueden 
serle útiles. Por favor, póngase en contacto con su escuela para obtener información adicional. 
  
Somos conscientes del anuncio del gobernador Abbott de no realizar  la prueba STAAR para el año 
escolar 2019-20. Agradecemos su paciencia mientras esperamos una guía más detallada de la Agencia 
de Educación de Texas (TEA) sobre lo que significa esta decisión para usted y su hijo. Nuevamente, por 
favor continúe con nosotros aquí  y siga revisando la página de Facebook de su escuela y (cuando 
corresponda) el sistema de comunicación masiva de su escuela para obtener la información más 
reciente. 
  
Opciones de Comidas Durante el Cierre de las Escuelas 

 

https://drive.google.com/file/d/183ttKbQTnlHXqDO4OZcL9nvlQBBuI0Sn/view
https://responsiveed.com/covid-19/
https://drive.google.com/file/d/1vmQzuaMu9WrK7dlxA1eHDD-PtdlzYCUA/view?usp=sharing
https://responsiveed.com/covid-19/


 

  
Si su familia tiene interés en el servicio de comidas durante el cierre, la TEA nos ha informado que se 
proporcionará una o más comidas a su hijo cada día de la semana sin costo alguno. La información 
sobre ubicaciones específicas de comidas se proporcionará antes del sábado 21 de marzo. Por favor, 
visite la página Facebook de su escuela para obtener información sobre ubicaciones específicas de 
comidas. 
  
Recordatorio de medidas de prevención 
  
Estamos siguiendo los pasos recomendados por los CDC para protegerse contra el virus, y también 
monitoreando cuidadosamente los anuncios de los funcionarios locales, estatales y federales. Gran parte 
de la orientación más reciente para la prevención implica evitar las multitudes y pasar menos tiempo en 
público. Esto se suma a las mejores prácticas en curso para protegerse contra la propagación de 
COVID-19, tales como: 
 

● Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un 

desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol si no hay 
agua y jabón disponibles. 

● Quédese en casa cuando esté enfermo. 
● Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 
● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 
● No coma ni beba después de otros. 

  
Aquí puede encontrar información actualizada de los CDC sobre el coronavirus. 
  
A medida que esta situación evoluciona, continuaremos brindando actualizaciones. Si tiene alguna 
pregunta, envíe un correo electrónico a un miembro de nuestro equipo de Servicios de Salud a 
healthservices@responsiveed.com y le responderán lo antes posible. 
  
Como siempre, le agradecemos su apoyo y colaboración. 
  
Sinceramente, 
 
Chuck Cook 
Director Ejecutivo 
ResponsiveEd 
  
 
 
 
 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
mailto:healtservices@responsiveed.com

