13 de marzo de 2020
Querida familia de PAISD:
Esta última semana, el Distrito Escolar Independiente de Port Arthur tenía programadas
unas vacaciones de primavera relajantes y revitalizantes. En cambio, fue una semana de
ansiedad e incertidumbre cuando la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de
COVID-19 como una pandemia.
El pánico se está apoderando del mercado de valores y está causando una caída en espiral
de la confianza del público en nuestra capacidad de movilizarnos contra la enfermedad.
Esta inquietud ha llegado al condado de Jefferson a medida que nuestras vidas comienzan a
parecerse a los días del huracán Harvey y otras condiciones climáticas anormales del
sureste de Texas. Los eventos han sido cancelados y cada uno de nosotros tiene que
determinar cuál será nuestra respuesta colectiva. Sabemos cuál es la ansiedad de la
incertidumbre. Lo hemos vivido una y otra vez en los últimos años. Nuestros hijos lo han
vivido una y otra vez.
Debemos ser hipervigilantes y proteger a los estudiantes, el personal y la comunidad. Sin
embargo, nosotros como líderes tenemos el deber de no entrar en pánico ante las
posibilidades. Debemos manejarlos y tomar las mejores decisiones que podamos. Como
Superintendente de Escuelas, debo manejar la ansiedad en torno al coronavirus y tomar
decisiones que sean de interés para los estudiantes, el personal y la comunidad.
A diferencia de los distritos que se encuentran en el área de Houston, (cuando escribo este
artículo) no hay casos confirmados de coronavirus en el condado de Jefferson. Entiendo
que es probable que eso cambie. Sin embargo, la educación de nuestros estudiantes
depende de la continuación de nuestro sistema escolar. La decisión de cerrar escuelas
afecta mucho. Los padres deben brindar atención a los estudiantes, lo que puede causar
dificultades. Los superintendentes escolares de Texas tienen conferencias telefónicas
diarias con el Comisionado de Educación para que cualquier cierre esté en línea con las
expectativas de nuestros estudiantes con TEA. Como nuestra comunidad es dolorosamente
consciente, el cierre de la escuela no viene sin costos. Se requirió que nuestros estudiantes
recuperaran más de siete días en los últimos dos años escolares por los días perdidos
debido a las condiciones climáticas. En este punto del año escolar, un cierre posiblemente
significaría un año escolar extendido para los estudiantes y una graduación tardía para los
estudiantes de último año. Esta debería ser una última opción para nuestros estudiantes.
Como hemos aprendido, una liberación prolongada de la escuela tiene un efecto negativo
en el rendimiento académico. Nuestros estudiantes están logrando ganancias como grupo y
debemos tomarnos en serio cualquier interrupción de la instrucción académica. Las

preocupaciones tienen que sopesarse con la preocupación por la salud y el bienestar de los
estudiantes y el personal. NO ES UNA DECISIÓN FÁCIL.
En respuesta a casos confirmados del virus en nuestro vecino Houston y sus alrededores,
algunos distritos han anunciado cierres. Sin embargo, estos cierres son temporales y de
corto plazo: una o dos semanas, que incluyen las vacaciones de primavera. En este
momento, eso no tiene ningún propósito para PAISD.
Nuestro distrito permanecerá abierto con la evaluación del día a día con consultas con las
organizaciones locales de salud, así como con la Agencia de Educación de Texas. Se les pide
a los estudiantes y al personal que busquen atención médica si se sienten enfermos, que
sean proactivos al lavarse las manos y usar desinfectante cuando no haya agua y jabón
disponibles. Se impondrán restricciones adicionales a los visitantes no esenciales en
nuestros campus escolares y los padres y la comunidad se actualizará sobre cualquier
posible cierre de la escuela.
Pedimos que nuestros padres y el personal completen la encuesta de Spring Break para
proporcionarnos información que nos ayude en nuestro proceso de toma de decisiones en
el
futuro.
Toda
la
información
se
mantendrá
confidencial:
https://forms.gle/fXbu2Dvvovqd8JSY9. Si viajó internacionalmente durante el descanso, es
posible que deba permanecer en cuarentena hasta 14 días después de llegar a casa. Todas
las decisiones serán tomadas por los CDC y el Departamento de Salud de Port Arthur. Si
algún empleado tiene preguntas sobre este proceso, comuníquese con el Departamento de
Recursos Humanos el lunes por la mañana.
También entendemos que algunos padres pueden querer mantener a sus hijos en casa. Si
esa es su decisión, comuníquese con el director de su escuela el lunes y le proporcionarán
recursos para mantener a su hijo al día en su lección hasta que regrese.
Un día de aprendizaje es un día positivo, no importa qué día sea. Será un día de aprendizaje
que ayudará a cada alumno a acercarse a alcanzar sus sueños en la vida. El distrito está
haciendo todo lo posible para garantizar que nuestros estudiantes reciban la mejor
educación y se mantengan saludables mientras estén bajo nuestro cuidado.
Para obtener información continua, consulte www.paisd.org.

Sinceramente,

Dr. Mark Porterie
Superintendente de Escuelas de PAISD

