
 
Estimadas familias y empleados de Keller ISD, 
 
Después de consultar con los funcionarios de salud del condado de Tarrant, Keller ISD ha decidido unirse a 
otros distritos escolares del área para extender nuestro cierre de emergencia hasta el viernes, 17 de 
abril, para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. La plataforma de enseñanza en línea del Distrito 
District’s eLearning platform y nuestra distribución de alimentos a través de autoservicio continuará durante 
todo el cierre.  
 
A partir de hoy, Texas tiene más de 1,500 casos en 92 condados, y los Estados Unidos ha superado a China 
e Italia en los números de cosos de COVID-19. Está claro que nuestras comunidades necesitan más tiempo 
para aplanar la curva y evitar la rápida propagación del novedoso coronavirus que causa COVID-19. Le 
pedimos de favor que se una a todos nosotros en Keller ISD mientras seguimos las órdenes de emergencia 
por desastres y las restricciones de distanciamiento social establecidas por nuestros funcionarios de la ciudad, 
el condado y el estado. Creemos que juntos podemos frenar el virus y cambiar la situación para nuestros 
sistemas de atención médica.  
 
Las escuelas no están diseñadas para tener pasillos vacíos y salones de clases silenciosos. Nuestros 
administradores, maestros y personal de apoyo extrañan a nuestros estudiantes. Estamos haciendo todo lo 
posible para proporcionar actividades de aprendizaje en línea online learning activities y recursos de 
consejería counseling resources para garantizarle a la comunidad de los servicios para los estudiantes. 
Nuestros empleados en los departamentos de Tecnología y de Servicios de Nutrición Infantil han sido 
heroicos en sus esfuerzos para asegurar que los estudiantes estén conectados y bien alimentados. Las 
fotografías y publicaciones que se comparten en línea cuentan la historia de una comunidad que es resistente 
a la adversidad y que está comprometida a ayudar a los necesitados. Esperamos que continúe uniéndose a 
nosotros mientras celebramos KISD #CelebrateKISD durante este cierre.  
 
Le queremos agradecer a los padres por su paciencia y apoyo durante estos momentos difíciles. Nos 
enorgullece formar parte de una comunidad que tiende la mano para ayudar y que se apoyan unos a otros 
cuando más se necesita. Continuaremos manteniéndolos informado sobre cualquier novedad durante este 
cierre prolongado de las escuelas, y esperamos con ansias el día en que podamos reabrir nuestras puertas y 
dar la bienvenida a nuestros estudiantes al regresar al plantel escolar. 
 

https://www.kellerisd.net/elearning
https://www.kellerisd.net/elearning
https://www.kellerisd.net/counseling
https://twitter.com/search?q=%23CelebrateKISD&src=typeahead_click&f=live



