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Cuando todos comenzamos a ver las noticias sobre la propagación de un virus en todo
el mundo que creaba una pandemia, estoy seguro de que muchos no consideraron el
impacto que esto tendría sobre el sistema escolar en Texas. Me enorgullece decir que
nuestro personal ha trabajado arduamente preparándose para extender algún tipo de
instrucción a través de nuestro Programa de Educación Flexible para pasar de un
posible escenario a la realidad.
He visto a nuestro personal reunirse rápidamente para enfrentar esta preocupación en
cuestión de días. Durante este tiempo, hemos trabajado para elaborar un plan
educativo híbrido que consta de recursos en línea, documentos en papel y
oportunidades de apoyo. Ya puedo ver a nuestro personal perder la interacción cara a
cara con nuestros estudiantes y tener la oportunidad de enseñarles en sus aulas,
conducirlos en los autobuses y darles de comer en los comedores.
El lunes 23 de marzo de 2020, los padres podrán recoger paquetes de materiales de
instrucción en cada campus. Las líneas de recogida serán de 7:00 a 8:00 a.m. y de
5:30 a 6:30 p.m. No hay necesidad de salir del vehículo. Además, habrá una gran
cantidad de información provista a su hijo a través de un entorno en línea. En
nuestro sitio web del distrito bajo Enlaces rápidos, encontrará Recursos de
aprendizaje extendido de LISD. Aquí encontrará un video sobre las cuentas de los
estudiantes, así como un formulario para completar si su hijo tiene problemas con su
cuenta de estudiante. Consulte las instrucciones de distribución en el campus de su
hijo en Facebook o en la clase Recordatorio. Durante las próximas semanas, estoy
seguro de que nuestros maestros continuarán desarrollando planes creativos para
ayudar a nuestros estudiantes académicamente y a los padres a sobrellevar esta
crisis.
Los maestros de su hijo todavía están presentes para ayudar y servir a los
estudiantes durante este tiempo sin precedentes.
Tenga en cuenta que aún puede enviar un correo electrónico a su maestro o comunicarse
con ellos a través de Remind. Durante las próximas semanas, otros métodos de
comunicación pueden estar disponibles. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude
en enviar un correo electrónico al director de la escuela y / o al maestro de su
hijo.
Además, Lumberton ISD ofrecerá servicios de comidas para todos los estudiantes de
LISD a partir del lunes 23 de marzo de 2020 en el Campus de la Primera Infancia. Las
comidas se ofrecerán entre las 10:00 a.m. y el mediodía. El servicio de comidas
consistirá en un almuerzo Grab-n-Go que también incluirá artículos de desayuno para
la mañana siguiente. Los estudiantes deben estar presentes para recibir comidas. Me
gustaría agradecer a nuestro personal de servicio de alimentos por la oportunidad de
ofrecer este servicio.
Hay mucha incertidumbre por delante que detalla la duración del cierre de nuestra
escuela. Tenga en cuenta todos los eventos memorables que nuestros estudiantes faltan
durante esta crisis, especialmente nuestros estudiantes de último año que faltan

eventos especiales durante su último año. Sin embargo, este es un testimonio de la
vida y el crecimiento para enfrentar situaciones inesperadas. Recuerde, para mantener
su distancia durante las próximas semanas y evitar mezclarse en grupos. Todos somos
humanos y muchos de nosotros no estamos familiarizados con estar aislados.
Disfrutamos las relaciones que construimos con nuestros amigos.
Manténgase a salvo y no se olvide de "¡LAVARSE LAS MANOS!"
Respetuosamente,
Dr. Gerald Chandler
Superintendente

