



Wednesday, March 18, 2020


Padres de McKinney ISD,

 

Las escuelas de McKinney ISD permanecerán cerradas hasta el viernes 3 de abril de 2020, en 
un esfuerzo por apoyar la necesidad de la comunidad, la región y la nación de reducir la 
propagación de COVID-19.  Esta acción sigue los consejos de las autoridades sanitarias 
locales, estatales y nacionales.

 

MISD utilizará la semana del 30 de marzo al 3 de abril para evaluar si es necesario extender la 
suspensión de las operaciones normales del distrito más allá del 3 de abril y comunicará una 
decisión al público en ese momento.

 

MISD seguirá siendo flexible a medida que desarrollamos nuestro plan a largo plazo para la 
continuidad de la instrucción y mientras continuamos navegando por los muchos detalles de 
esta situación sin precedentes.  Aunque nuestros edificios permanecen cerrados al público, 
continuaremos brindando recursos de enriquecimiento académico y socioemocional para 
nuestros estudiantes y familias.  Antes del final de la semana, el distrito comunicará cómo los 
estudiantes y las familias pueden acceder a esos recursos a partir del lunes 23 de marzo.

 

El aprendizaje en línea dirigido por maestros para estudiantes de MISD está programado para 
comenzar el 30 de marzo, y el distrito proporcionará más información a los padres y 
estudiantes sobre ese proceso durante la semana del 23 al 27 de marzo.

 

Nos mantendremos conectados con usted a través de nuestros canales de comunicación 
normales, y le pedimos que visite la página principal de McKinney ISD en 
www.mckinneyisd.net y la página de Facebook de McKinney ISD para recibir la información 
más actualizada y precisa sobre este cierre extendido al igual de como McKinney ISD 
responde a las preocupaciones de salud involucradas con el COVID-19.

 

Deseamos expresar gratitud a toda nuestra comunidad de familias, personal, voluntarios y 
socios de la comunidad por su paciencia y apoyo durante estos tiempos inciertos.


