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Familia de Tomball ISD,
En el esfuerzo de apoyar la necesidad que tiene nuestra nación de aplanar la curva de la pandemia del
COVID-19, como su superintendente escolar, considero que buscando el mejor interés de nuestra
comunidad es necesario suspender las operaciones normales del Distrito y mantener cerradas las
escuelas hasta el viernes, diez de abril.
En la zona metropolitana de Houston los casos confirmados de COVID-19 siguen aumentando y los
oficiales de salud reportan que esperan que la cantidad de personas contagiadas incrementa cuando
haya más pruebas disponibles.
El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) continúa recomendando la
necesidad de implementar el protocolo de distanciamiento social en todas las comunidades. Además,
el Presidente expresó públicamente que la comunidad no debe tener reuniones de grupos con más de
10 personas.
Debido a su apoyo, Tomball ISD está comprometido a mantener altos niveles de aprendizaje a pesar
de lo desconocido de esta situación del COVID-19 la cual cambia de manera constante.
Nos mantendremos flexibles mientras los líderes, tanto del distrito como de las escuelas, estén
trabajando con diligencia para planear la estrategia de aprendizaje a distancia a largo plazo. Nuestro
distrito está dedicado a implementar un plan que ofrezca instrucción de calidad desde la comodidad de
la casa mientras practicamos el distanciamiento social.
Por favor sigan monitoreando su correo electrónico y visiten el District website y los canales de redes
sociales para más información sobre los planes de aprendizaje a distancia.
Reiteramos, sabemos que al cerrar nuestras escuelas impactamos de manera importante a nuestras
familias pero, por favor, tengan en cuenta que cada decisión tomada es en el mejor interés de nuestros
estudiantes y empleados de Tomball ISD. La salud y el bienestar de nuestra comunidad son nuestra
máxima prioridad.
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