
Estimadas familias y empleados,  
 
Luego de colaborar con los funcionarios de salud del condado y del estado y con otros líderes 
de educación el viernes en la mañana con respecto a la propagación del COVID-19 
(Coronavirus), Keller ISD ha decidido cerrar desde el 16 hasta el 27 de marzo, lo cual 
incluye la cancelación de todas la actividades extracurriculares y eventos de las escuelas 
durante este mismo período y durante los próximos dos fines de semana. Los funcionarios del 
Departamento de Salud del Condado de Tarrant County recomendaron un cierre de dos 
semanas y varios distritos de las escuelas públicas del norte de Texas están anunciando este 
cierre de dos semanas junto con KISD para ayudar a prevenir la propagación del COVID-19. 
Volveremos a evaluar la situación al final de este cierre antes de hacer cualquier otro anuncio a 
largo plazo.  
  
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y empleados es nuestra prioridad. Los objetivos 
de este anuncio de cierre es ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad y dar a nuestro 
personal tiempo adicional para planificar la continuidad de servicios en caso de que sea 
necesario que las escuelas públicas cierren por un período de tiempo más largo. Le pedimos 
de favor que haga de su parte para ayudar a prevenir la propagación de la enfermedad 
limitando su asistencia a reuniones sociales y a eventos públicos grandes. La cancelación de 
reuniones masivas puede ayudar dramáticamente a que aplane la curva de la propagación de 
la enfermedad del coronavirus. Lávense las manos regularmente y aislarse si comienza a 
experimentar síntomas como fiebre, tos o falta de aire. La información de los Centros para 
Control y Prevención (CDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud del Condado 
Tarrant se encuentra disponible en: www.KellerISD.net/Coronavirus.   
 
Estamos conscientes de que un cierre inesperado de la escuela crea dificultades para nuestros 
padres y para el personal debido al trabajo, el cuidado de los niños y otras consideraciones, 
pero esperamos que sepan que la decisión se basa en hacer lo que creemos es lo mejor para 
todos los involucrados. También entendemos que, para muchos estudiantes de bajo ingresos, 
la escuela es el único lugar en que pueden contar para recibir comida y apoyo. Con ese fin, 
todos estamos comprometidos a cuidar a nuestras poblaciones más vulnerables. Nuestro 
personal planificará y se preparará para ayudar a los estudiantes que puedan necesitar apoyo 
durante un cierre prolongado. Los empleados de Keller ISD estarán disponibles para trabajar 
cuando se solicite durante este período de cierre. Los supervisores se comunicarán 
directamente con los miembros del personal con respecto a sus roles específicos en nuestra 
planificación de prevención. 
 
Le pedimos su paciencia mientras navegamos por esta situación sin precedentes y trabajamos 
con detalles adicionales. A medida que tengamos más detalles sobre qué servicios podremos 
proporcionar a las familias necesitadas durante este cierre, los comunicaremos directamente a 
los padres. Por favor, continúe siguiendo la información más reciente en: 
www.KellerISD.net/Coronavirus. 
 
La Agencia de Educación de Texas nos proporcionará orientación sobre créditos de cursos, 
asistencia compulsoria, estándares de responsabilidad y el financiamiento escolar. Los 
superintendentes y líderes de distritos en el norte de Texas recibirán regularmente 
comunicación sobre el proceso de exención y otros pasos para apoyar la educación continua 
de nuestros estudiantes para el resto del año 2019-20. 
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