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Jueves, 12 de marzo, 2020
Familia de Tomball ISD,
Como su superi
ntendente escolar, pienso que lo mejor para nuestros estudiantes y personal escolar de Tomball ISD, y con una
abundancia de precaución, es retrasar el regreso de vacaciones de Spring Break hasta el lunes, 23 de marzo,
2020.
Después de evaluar opciones y recibir consejos de las autoridades de salud, la decisión fue tomada en conjunto
con nuestros distritos vecinos y funcionarios comunitarios.
Por el momento, la suspensión de clases sólo aplica a la próxima semana (16-20 de marzo), sin embargo el
COVID-19 es una situación cambiante e iremos tomando las decisiones correspondientes una semana a la vez.
En conjunto con la cancelación de clases, también se suspenden todas las actividades extra curriculares,
incluyendo deportes, hasta nuevo aviso. De nuevo, estas decisiones se toman para incrementar
el distanciamiento social en nuestra comunidad en este momento.
La decisión para cerrar el Distrito fue extremadamente difícil. Sabemos que el cerrar nuestras escuelas
impactará a nuestras familias más vulnerables. Reconocemos que las familias que trabajan dependen de la
consistencia y previsibilidad de los apoyos y servicios que nuestras escuelas brindan. Para apoyar a nuestros
estudiantes y sus familias durante este tiempo, estaremos revisando detalles para continuar el servicio de
comidas a los estudiantes con una opción de recoger desde el auto. Ya que tengamos más información, la
daremos a conocer.
Estamos trabajando con nuestros socios y la ciudad para determinar la mejor forma de mitigar el impacto que el
cierre de las escuelas tendrá en las vidas de nuestras familias trabajadoras. Reconocemos que hay mucho
desconocimiento sobre esta enfermedad. Mientras que los niños parecen estar protegidos de los síntomas
extremos, los adultos, incluyendo nuestros maestros y empleados, necesitan más apoyo y protección.
En situaciones como esta, nuestros valores comunitarios de Tomball son más evidentes. Superaremos esto,
pero todos tendremos que ser proactivos para asegurar un ambiente saludable.
Seguiré en contacto con las autoridades locales, estatales y socios de nuestra comunidad durante esta situación
y les mantendré informados.
Reitero, en este momento, la fecha de regreso a la escuela tanto para nuestros estudiantes como
empleados es el Lunes 23 de marzo.
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