Familias ResponsiveEd,
Espero que estén todos bien y adaptándose a trabajar, aprender y enseñar desde casa. He
escuchado de muchas familias que ahora se sienten más ocupadas, a pesar de las limitadas
actividades sociales y recreativas. Para mantener nuestra salud física y mental durante este
momento estresante, le he estado pidiendo a nuestro personal que se tome un tiempo para
desconectarse del bombardeo de información y participar en actividades al aire libre (por
supuesto, seguir el distanciamiento social). El cuidado personal es importante para nosotros
como adultos y es importante modelar un comportamiento saludable para nuestros hijos.
Sabemos que está recibiendo información consistente de su escuela para el aprendizaje en
línea continuo y, como distrito, estamos trabajando para proporcionar recursos e información
relacionados con COVID-19 con una medida y tono apropiados. Intentamos hacer esto a través
de cartas consistentes de mí parte y su superintendente, donde compartimos enlaces a
información importante y recursos útiles. Para que esta información sea más accesible, nuestra
página de recursos COVID-19 ahora está disponible en
https://responsiveed.com/covid-19-resources/. El sitio ofrece enlaces a oportunidades de
aprendizaje en línea , recursos de salud mental aprobados, proveedores de comidas aprobados
por TEA, un calendario actualizado de cierre de escuelas y mucho más. Si hay un recurso que
desea que agreguemos, envíe un correo electrónico a covidupdates@responsiveed.com y
trabajaremos para proporcionar ese recurso a usted y todas las familias.
Todos hemos escuchado de varios funcionarios locales, del condado, estatales y federales
sobre COVID-19 recientemente. La siguiente información representa anuncios recientes
relacionados con familias y estudiantes que asisten a escuelas de Texas.
●

Como muchos saben, el Gobernador Abbott emitió una orden ejecutiva destinada a
frenar la propagación de COVID-19. Una medida que describió incluyó el cierre continuo
de todas las escuelas de Texas al menos hasta el viernes, 1ro de mayo. Tenga en
cuenta que algunos distritos podrían decidir cerrar por un período más largo y las
escuelas de ResponsiveEd generalmente siguen al distrito escolar cuando se trata del
cierre de la escuela . Austin ISD anunció que cerraría por un período indefinido, pero
aún no hemos tenido noticias de un distrito escolar que haya extendido el cierre más
allá del 1ro de mayo. Actualizamos nuestra lista de cierre de la escuela todos los días,
así que vuelva a consultar este enlace a medida que se realicen las actualizaciones.

●

La TEA anunció recientemente que las escuelas públicas tradicionales y las escuelas
públicas de elección, como la escuela a la que asiste su estudiante, no recibirán una
calificación A-F para el año escolar 2019-20. En cambio, todas las escuelas y distritos
recibirán una nota que dice No Calificado: Estado de Desastre Declarado.

Como recordatorio, el viernes sigue siendo un día festivo en todas las escuelas de
ResponsiveEd y espero que puedan pasar este fin de semana especial disfrutando juntos de
manera segura.
Gracias como siempre por su colaboración y por su dedicación continua a la educación de sus
hijos.

Sinceramente,
Chuck Cook
Director Ejecutivo
ResponsiveEd

