
Estimadas familias y empleados de Keller,  
 
De acuerdo con la orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, todas las escuelas e 
instalaciones de Keller ISD permanecerán cerradas hasta el lunes, 4 de mayo.  
 
El gobernado Abbott anunció en una conferencia de prensa el martes, 31 de marzo, que todas 
las escuelas públicas del estado permanecerán cerradas hasta el 30 de abril, con una fecha 
anticipada de reapertura del 4 de mayo.  
 
Aunque Keller ISD ha estado siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud del 
Condado de Tarrant, esta nueva Orden Ejecutiva extiende oficialmente el cierre que teníamos 
pautado hasta el 17 de abril ahora será hasta el 4 de mayo. La plataforma de enseñanza en 
línea del Distrito “District’s eLearning” continuará durante el cierre y los padres deben de haber 
recibido información el lunes sobre cómo se llevará a cabo el sistema de calificación para el 
cuarto período de calificación de seis semanas. Keller ISD también continuará brindando 
distribución diaria de alimentos a través de autoservicio para las familias, y cualquier familia 
que necesite asistencia con acceso a la tecnología durante el cierre debe de comunicarse con 
el director de su plantel escolar.  
 
El Distrito ha cerrado sus áreas de juego y recreativas y alienta a las familias a quedarse en 
sus casas, evitar el contacto cercano entre seis pies de distancia y a seguir las directrices de 
distanciamiento social para actividades esenciales según lo describen los funcionarios de la 
ciudad, el condado y el estado. Le pedimos que continúe visitando nuestra página web sobre 
COVID-19 en: www.KellerISD.net/Coronavirus para obtener información más reciente sobre la 
repuesta de KISD a la pandemia, a información sobre recursos útiles de COVID-19 y 
actualizaciones a las preguntas frecuentes.  
 
Muchas gracias por su continuo apoyo, paciencia y cooperación durante este tiempo sin 
precedentes.   
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