



Martes 31 de marzo de 2020


Estimada comunidad de McKinney ISD:

 

Me gustaría comenzar por elogiar los esfuerzos de los directores y maestros de nuestras 
escuelas por su excelente trabajo en ayudar a McKinney ISD a prepararse e implementar el 
aprendizaje digital dirigido por maestros que se lanzó ayer, y por las formas creativas y 
sinceras con las que se han comunicado con sus comunidades escolares durante este tiempo 
de cierre de la escuela.

 

También quisiera agradecer a los padres de MISD por su paciencia y apoyo mientras 
avanzamos en esta nueva etapa. La situación en la que todos nos encontramos presenta 
muchos desafíos, pero estoy seguro de que nosotros, como distrito y como comunidad, 
resistiremos esta tormenta y que nuestros estudiantes continuarán aprendiendo y prosperando 
en medio de ella.

 

A la luz de la orden ejecutiva del Gobernador Abbott de extender el cierre de las escuelas de 
Texas, quiero informarles que las escuelas de MISD permanecerán cerradas hasta el viernes 1 
de mayo.

 

Tenga en cuenta que nuestro deseo como distrito es que nuestros estudiantes vuelvan a la 
escuela lo más pronto posible, pero la propagación del nuevo coronavirus continúa avanzando 
en el norte de Texas y otras partes del estado y en todo el país, y debemos esperar hasta que 
sea seguro para que los estudiantes puedan regresar.

 

En la conferencia de prensa de hoy, el gobernador Abbott declaró que continuaría 
monitoreando esta situación en curso y determinará si es necesario extender aún más la 
suspensión de las operaciones normales del distrito después del 1 de mayo. Cualquier 
decisión de extender el cierre de la escuela o de que vuelvan los estudiantes a la escuela será 
comunicado lo más pronto posible.

 

Mientras tanto, el aprendizaje digital dirigido por el maestro continuará, y los recursos de 
enriquecimiento académico y socioemocional seguirán disponibles en línea para estudiantes y 
familias.

 

El personal de MISD continuará operando desde su hogar con actividades a nivel distrito 
limitados solo a las operaciones más esenciales.

 




MISD se mantendrá conectado con estudiantes y padres a través de la comunicación desde 
nuestras escuelas primarias y secundarias, y los maestros serán el punto de contacto principal 
para obtener información relacionada con clases específicas y lecciones en línea.  Espero que 
ya hayan estado en contacto con los maestros de su hijo/a, y los animo a que se comuniquen 
regularmente con ellos.

 

Como siempre, visite la página de web de MISD en www.mckinneyisd.net y la página de 
Facebook de MISD para recibir la información más actualizada y precisa sobre el cierre 
extendido y la respuesta del distrito al problema de salud COVID-19.

 

Para concluir, me gustaría reconocer el trabajo incansable de nuestro Departamento de 
Tecnología de MISD que ha trabajado día y noche durante la última semana y media para 
reunir, configurar y distribuir aproximadamente 3,000 computadoras portátiles para que todas 
las familias de MISD puedan tener la oportunidad de participar en aprendizaje digital en casa.

 

El término "sin precedentes" quizás se ha usado en exceso durante las últimas semanas, pero 
es difícil encontrar una palabra que describa con mayor precisión las circunstancias en las que 
nos encontramos. A la luz de eso, animo a todos los miembros de la comunidad de MISD a 
encontrar formas de alentarse unos a otros, apoyarse mutuamente y vivir la amabilidad que 
creo que distingue a McKinney ISD.

 

Sinceramente,

 

Dr. Rick McDaniel

Superintendente de McKinney ISD

https://www.mckinneyisd.net
https://www.facebook.com/mckinneyschools/
https://www.facebook.com/mckinneyschools/

