March 13, 2020
Familias de IDEA,
Garantizar la salud y la seguridad de nuestro Equipo y Familia es una prioridad para IDEA Public
Schools, y creemos que es mejor operar con mucha precaución en este momento. Debido a las
actualizaciones recientes del Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la oficina del
Gobernador de Texas con respecto al coronavirus, y para proteger proactivamente la salud y seguridad
de nuestros estudiantes, personal y familia, IDEA extenderá las vacaciones de primavera hasta el 27
de marzo. IDEA Public Schools volverá a abrir el lunes 30 de marzo. Esta decisión es resultado de
discusiones reflexivas sobre lo que es mejor para nuestros estudiantes, el personal y las familias.
Hemos estado trabajando estrechamente con socios en todo el estado para minimizar la interrupción del
bienestar de nuestros estudiantes y familias de IDEA. A partir del 23 de marzo, en los campus
afectados por el cierre, proporcionaremos desayuno y almuerzo a los estudiantes, familias y
personal de IDEA que necesiten alimentos. Mientras nuestras escuelas estén cerradas, también
proporcionaremos cuidado infantil gratuito en ciertas escuelas durante los días de semana para
los padres de IDEA que trabajen en trabajos esenciales para la salud y la seguridad de la
comunidad, incluidos los trabajadores de atención médica y los primeros en responder, y otro
personal esencial. Este servicio estará disponible para estudiantes de IDEA desde PreK a 12th grado.
Queremos mantener a los estudiantes conectados al aprendizaje y a sus maestros. Si las escuelas
necesitan permanecer cerradas después del Marzo 27, el lunes 30 de Marzo la instrucción continuará
a través de un programa de aprendizaje a distancia. El Programa de aprendizaje a distancia permitirá
múltiples métodos y modalidades para enseñar de forma remota a todas las familias, incluidas aquellas
con necesidades especiales o con acceso limitado a la tecnología. El uso intensivo de materiales
impresos, aulas virtuales y programas de aprendizaje individualizados están involucrados. Reconocemos
abiertamente que ningún portal en línea podrá replicar la calidad de enseñanza que recibe su hijo en el
aula. Le pedimos amablemente su paciencia y comprensión mientras apoyamos a nuestros maestros
para que puedan asistir efectivamente a su hijo y su familia.
Puede acceder a nuestra información más actualizada, recursos y más detalles sobre las actualizaciones
anteriores, incluida una guía de Preguntas frecuentes (FAQ) y enlaces a el CDC y los departamentos de
salud estatales en nuestro sitio web en ideapublicschools.org/parents/health-services.
Tenga en cuenta que estamos comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a nuestro equipo y
familia durante el descanso prolongado. Estamos juntos en esto, por la salud y el bienestar de nuestro
Equipo y Familia y nuestras comunidades.
Muchas gracias,
IDEA Public Schools

