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March 15, 2020

Estimadas familias de Killeen ISD,
Agradecemos su paciencia y comprensión durante las últimas 48 horas mientras el distrito
continúa monitoreando COVID-19 y cómo afectará a Killeen ISD. Por precaución hemos
cancelado la clase y hemos tomado la decisión de cerrar las oficinas del distrito del lunes 16 de
marzo al viernes 20 de marzo de 2020. Nuestra intención es reanudar las clases y reabrir las
oficinas del distrito el lunes 23 de marzo de 2020, sin embargo, esto sigue siendo una situación
fluida y nos damos cuenta de que puede no ser posible a medida que la situación continúa
evolucionando.
Planeamos enviarle actualizaciones continuamente a medida que se determinen los detalles.
También hemos creado un pagina web que actualizaremos con información relacionada con
COVID-19. www.killeenisd.org/covid19
¿CAMBIARA EL CALENDARIO DEL DISTRITO A CAUSA DEL CIERRE?
El liderazgo del distrito está analizando las diversas formas en que podemos recuperar los días de
instrucción perdidos sin tener que extender el año escolar hasta el mes de junio. Sin embargo, sin
conocer el alcance total de la "propagación comunitaria" potencial de COVID-19, no podemos
responder definitivamente esta pregunta en este momento. El distrito planea usar el viernes 10 de
abril (un día programado para el mal tiempo) y se adherirá al calendario 2019-2020 lo más cerca
posible.
¿KISD ALIMENTARÁ A LOS ESTUDIANTES DURANTE EL CIERRE?
A partir del martes 17 de marzo, se proporcionarán desayunos y almuerzos en los lugares
enumerados a continuación, esto se proveerá sin costo alguno para todos los niños de 18 años o
menor. Todos los niños recibirán comidas gratis. Sin embargo, las regulaciones estatales y
federales prohíben que los padres obtengan de estas comidas. Las comidas estarán disponibles
para llevar en la entrada de los campus o cerca de la entrada de ellas.
El servicio de desayuno será de 7:30 a.m. - 8:30 a.m.
El servicio de almuerzo será de 11:00 a.m. - 12:30 p.m.
Ubicaciones:
Cedar Valley Elementary School
Harker Heights Elementary School
Hay Branch Elementary School
Peebles Elementary School
Pershing Park Elementary School
Oveta Culp Hobby Elementary School
Reeces Creek Elementary School
West Ward Elementary School

Willow Springs Elementary School
Manor Middle School
Rancier Middle School
Shoemaker High School Fieldhouse (Area Atlético)
EVENTOS DEL DISTRITO
En este momento, todos los eventos escolares han sido cancelados hasta el 23 de marzo de 2020
mientras el distrito está cerrado. Los eventos de UIL han sido cancelados hasta el 29 de marzo de
2020. Tomaremos decisiones sobre futuros eventos del distrito a medida que COVID-19
evolucione. Por lo tanto, en este momento, los principales eventos en mayo (graduación) no se
ven afectados.
Los Directores de Atletismo y Bellas Artes se están comunicando con los entrenadores con
respecto a las decisiones y actualizaciones de UIL sobre cuándo pueden reanudarse las prácticas y
competencias.
INSTRUCCIONES PARA EL HOGAR
Nos comunicaremos con usted en los próximos días con respecto a la posibilidad de instrucción
en el hogar.
Algunos proveedores de cable han anunciado ayuda para acceso gratuito al Internet para familias
que califican durante 60 días, y luego $ 10/mes después de los 60 dias. Tenga en cuenta que, si
tiene problemas de acceso a Internet, deberá comunicarse con el proveedor de Internet, no con
KISD.
Spectrum / Charter - Llame al 1-844-488-8395
Comcast - https://apply.internetessentials.com/
¿QUÉ PASA SI MI HIJO O ALGUIEN EN MI HOGAR SE SIENTE ENFERMO?
La salud de nuestro personal, estudiantes y comunidad sigue siendo nuestra prioridad. Si su hijo o
alguien en su hogar tiene síntomas de COVID-19 como lo describen los Centros para el Control
de Enfermedades, le pedimos que se abstenga de enviarlos a la escuela una vez que reanudemos
para evitar la propagación de gérmenes. Vea a continuación las recomendaciones de los CDC.
MÁS INFORMACIÓN
Una vez más, esto sigue siendo una situación dinámica y en evolución y se aprecia su
flexibilidad. Continuaremos tomando decisiones con la salud y la seguridad de nuestros
estudiantes, el personal y la comunidad a la vanguardia. Continuaremos publicando información
en www.killeenisd.org/COVID19 y enviaremos más mensajes de BlackBoard a medida que haya
más información disponible. Asegúrese de seguir a Killeen ISD en las redes sociales para obtener
información adicional www.facebook.com/killeen.isd
Gracias por su paciencia,
John M. Craft
Superintendente de Escuelas
Killeen Independent School District

