
martes, 31 de marzo de 2020 
 
 
Estimados padres, personal y comunidad de Huntsville ISD: 
 
 
Si usted es como yo, todavía es un poco difícil creer que estamos en nuestra situación actual 
como comunidad mundial. A medida que la pandemia de COVID-19 continuó, hace dos días, el 
presidente Trump extendió las pautas federales de distanciamiento social hasta fines de abril. 
Hace unos momentos, el gobernador Abbott emitió una orden ejecutiva para cerrar las escuelas 
de Texas hasta el 4 de mayo. En Huntsville ISD, estamos de acuerdo con estos pasos que 
están en línea con nuestra prioridad continua de mantener seguros a nuestros estudiantes, 
personal y comunidad; por lo tanto, Huntsville ISD está extendiendo el cierre de nuestros 
campus hasta el viernes 1 de mayo, con una posible fecha de regreso del lunes 4 de 
mayo. 
 
Aprender en casa es la nueva normalidad por ahora. Es vital que los estudiantes y los padres 
comprendan que la escuela no ha terminado para el año solo porque estamos físicamente 
cerrados y no podemos reunirnos cara a cara. Incluso si podemos reabrir los campus en mayo 
para cerrar cabos sueltos, debemos operar desde la mentalidad de que ya no podemos esperar 
para cubrir material nuevo y terminar el contenido del curso. Aunque el estado ha cancelado las 
pruebas STAAR y EOC para el año, no han retrocedido en las expectativas de que los 
estudiantes demuestren dominio de los objetivos de aprendizaje de este año. Los maestros han 
estado en contacto con los estudiantes, el trabajo ha estado disponible en línea y en paquetes 
de papel limitados, y por supuesto, esto ha sido diferente para los estudiantes de primaria y 
secundaria. En los próximos días, escuchará más sobre nuestros planes educativos 
fortalecidos durante el cierre y un cambio del trabajo opcional destinado a revisión, a las tareas 
obligatorias diseñadas para finalizar los cursos.  ¡Trabajaremos con cada niño y familia en 
nuestro distrito para ayudarlos a terminar el año con fuerza! 
 
Nuestras promesas a nuestra comunidad escolar son simples. Sobre todo, tomaremos 
decisiones que protejan su salud y seguridad. En cuanto a la educación, promoción y 
graduación de nuestros Hornets, nos aseguraremos de que cada estudiante tenga amplias 
oportunidades para demostrar que ha aprendido el contenido de sus cursos actuales para que 
puedan avanzar. Para nuestros estudiantes del último año, el objetivo es graduarse a tiempo. 
Para los estudiantes de primer año, el objetivo es aprobar con éxito cada clase y prepararse 
para el próximo año. Para nuestros niños de Pre-K hasta la secundaria, el objetivo es que cada 
estudiante esté completamente preparado y promovido al próximo grado.  Para alcanzar estos 
objetivos, los maestros, los padres y los estudiantes deben trabajar juntos para que el 
aprendizaje suceda mientras los campus están cerrados.  
 
Además de nuestros esfuerzos crecientes para entregar materiales de instrucción a través de 
medios de alta tecnología y de baja tecnología, Huntsville ISD continuará sirviendo a nuestros 



niños y a la comunidad a través de nuestros programas de comidas gratuitas que han tenido 
mucho éxito y se han expandido desde que comenzó el cierre. La comunicación de la 
administración de su campus y los maestros individuales probablemente aumentará a medida 
que continúe nuestro cierre físico, y también debe continuar revisando la página web de 
actualización de información sobre el coronavirus de Huntsville ISD: visitando 
lawww.huntsville-isd.org/coronavirus y los correos electrónicos de los padres para obtener la 
información más actualizada.  
 
Como le hemos recordado a lo largo de esta crisis, continúe teniendo en cuenta las 
precauciones generales de salud, como lo describe el Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC): www.cdc.gov/coronavirus y el Departamento de Servicios de Salud del 
Estado de Texas (TxDSHS ): www.dshs.state.tx.us/coronavirus. 
 
Gracias por su continua paciencia y comprensión mientras navegamos por este evento sin 
precedentes. Haga su mejor esfuerzo para enfocarse en el ahora y lo conocido, y nos 
ajustaremos continuamente para satisfacer las necesidades de nuestra comunidad a medida 
que las cosas cambian. Juntos, superaremos esto y saldremos más fuertes ya que nunca 
perdemos de vista nuestro enfoque en Construir Campeones en Huntsville ISD. 
 
 
Sinceramente, 
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