
Padres de McKinney ISD,
 
Queremos proporcionar una actualización relacionada con los recientes cierres de escuelas en McKinney 
ISD debido a COVID-19.  Con el fin de proporcionar apoyo académico e instrucción, McKinney ISD tiene 
un plan a corto plazo que se implementará más adelante esta semana cual proporcionará herramientas 
para que los estudiantes y los padres utilicen para reforzar el aprendizaje previo y mitigar el impacto a 
corto plazo del cierre de la escuela.
 
Aunque aún no tenemos una fecha específica determinada cuando las escuelas volverán a abrir, 
estamos trabajando diligentemente con los maestros y el personal de instrucción para determinar un plan 
para proporcionar orientación instructiva y recursos de aprendizaje para los padres durante el cierre.  
Entendemos que muchos padres y estudiantes pueden estar sintiendo cierto nivel de ansiedad, pero 
estoy seguro de que nuestros increíbles maestros y personal de apoyo afrontarán este reto.  Esto 
requerirá paciencia y apoyo para nuestros maestros mientras navegan por el proceso de apoyar el 
aprendizaje en el hogar.
 
Esta semana recibirá información sobre cómo acceder a estos recursos y herramientas de aprendizaje.
 
Mientras tanto, aquí hay algunas maneras de mantener a su estudiante involucrado con el aprendizaje:
 

McKinney ISD proporciona muchas herramientas digitales para apoyar el aprendizaje en clase, y 
nuestros estudiantes tendrán acceso a estos recursos que están alineados con sus clases. Los 
maestros y su escuela enviarán más información sobre estos recursos durante la semana. 
Reserve tiempo cada día durante el cierre de la escuela para practicar, ampliar y enriquecer 
utilizando los recursos provistos. 
Elija algo para leer con su hijo o proporcione tiempo para la lectura autoseleccionada todos los días.

 
Estaremos enviando información adicional al final del día mañana, miércoles 18 de marzo, sobre el 
cierre. Sabemos que es un momento difícil para todos y agradecemos su paciencia mientras nuestros 
maestros y personal trabajan para encontrar una solución en línea. También apreciamos su atención y 
preocupación, ya que todos trabajamos juntos para apoyarnos mutuamente durante estas circunstancias 
sin precedentes.
 
Dr. Rick McDaniel
Superintendente de Escuelas
McKinney Independent School District


