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Buenas tardes Plainview ISD Familia, 
  

Haciendo nuestra parte en PISD, estamos estrictamente siguiendo la orden 
ejecutiva del Gobernador Abbot. En conjunto con cada distrito escolar de Texas y en el 
mejor interés de nuestros estudiantes, personal y comunidad, PISD permanecerá 
cerrado para los estudiantes y el personal desde el 23 de marzo de 2020 hasta el 3 de 
abril de 2020. Las clases se reanudarán el 6 de abril de 2020 a la espera de cualquier 
otra actualización o dirección de nuestros líderes locales, estatales y nacionales. 
  

Solo personal limitado se reportará a trabajar para completar funciones críticas 
tales como, pero no limitado a, mantenimiento y operaciones, servicio de alimentos, 
departamento de policía y nómina. A la mayoría de nuestros empleados se les ha 
pedido que estén disponibles para el contacto y la dirección adicional de sus 
supervisores, pero no deben reportar a su campus o lugar de trabajo a menos que 
reciban la confirmación de su supervisor o de mi oficina. 
  

Durante este cierre de emergencia, todos los empleados continuarán siendo 
pagados por su horario de impuestos regular, y el pago no será interrumpido. Esto 
incluye a los profesores y tutores sustitutos, que recibirán una media de las horas que 
trabajaron durante los meses de enero de 2020 y febrero de 2020. Esto también incluye 
a otros empleados por hora, como monitores de almuerzo y guardias de cruce. 
  

Mientras nuestro Distrito permanezca cerrado, los padres mantendrán a sus 
hijos en casa. El acceso instructivo se proporcionará mediante el uso de la tecnología. 
Creemos firmemente que la instrucción de calidad sólo puede ser proporcionada por un 
maestro de clase, por lo que nos centraremos en reforzar el conocimiento que se ha 
enseñado hasta este punto. Usaremos nuestras redes sociales, sitio web y sistema 
telefónico para que los padres se den cuenta cuando el contenido esté disponible. 
Nuestra fecha prevista es el lunes 30 de marzo de 2020.  
  

También proporcionaremos comidas en todo nuestro Distrito para continuar 
apoyando a nuestros hijos. Ofreceremos comidas a partir del lunes 23 de marzo de 
2020. Por favor, consulte el sitio web de nuestro Distrito y las redes sociales para 
obtener información sobre las comidas. 
  

Nuestra Junta Escolar Plainview ISD apoya enormemente esta decisión mientras 
continuamos monitoreando esta situación sin precedentes en la historia de nuestro 
país. Plainview ISD está monitoreando de cerca la situación y manteniendo contacto 
frecuente con el Departamento de Salud del Condado de Hale, la Agencia de 
Educación de Texas y los Centros para el Control de Enfermedades en cualquier 
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actualización de COVID-19. Le notificaremos de cualquier medida adicional, si se 
tomará, a través de nuestro sitio web de Plainview ISD www.plainviewisd.org y nuestras 
redes sociales con el mango @plainviewisd.  
  

Continuaremos proporcionando actualizaciones y recursos en un esfuerzo por 
ayudar a nuestras familias a reducir el riesgo en su hogar y comunidad. La salud, la 
seguridad y el bienestar de nuestros empleados, estudiantes y comunidad siguen 
siendo la prioridad más alta para PISD. Gracias por su comprensión y apoyo continuo a 
estas medidas de precaución que estamos tomando para proteger la seguridad y la 
salud de nuestros niños. 
 
 
Sinceramente, 
 
HT Sánchez, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
Plainview ISD 
 

http://www.plainviewisd.org/

