
BONHAM INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

 

 
March 31, 2020 

Qué par de semanas increíbles, parece que hace mucho tiempo que aulas, pasillos, cafeterías, gimnasios, 
campos y pistas estaban llenos de actividad ¡Echamos de menos el todo el movimiento! 

 

Según la información del Gobernador Abbott hoy a las 2:00 PM, distanciamiento social está funcionando 
en Texas y ahora no es el momento de relajar nuestras prácticas, sino hacer más". 

En un intento de "hacer más", ordenó que las escuelas permanezcan cerradas por-instrucción en el 
campus hasta el 4 de mayo; Sin embargo, todavía estamos obligados a proporcionar instrucción a 
distancia. Esta es una decisión que creo sinceramente que es mejor 

"Aplanar la curva" y permitirnos volver a las operaciones normales tan pronto posible. 

 

Bonham ISD todavía está comprometido a brindarles a nuestros estudiantes #WarriorsAtHomeLearning y 
comidas de manera segura. La salud de tu familia y la seguridad están en el corazón de nuestras 
decisiones y estamos desarrollando algunas prácticas para mantenerse en línea con las recomendaciones 
de distanciamiento social del Presidente y Gobernador. 

 

¿Qué se quedará igual? 

-Continuaremos brindando comidas en cuatro lugares de 11: 00-1: 00 cada uno De lunes a viernes. 

-Continuaremos distribuyendo paquetes de instrucciones en papel desde las 11:00 - 1:00 cada lunes en 
los cuatro lugares de almuerzo y de 5:00 a 7:00 cada uno Lunes en el edificio de la administración. 

-Continuaremos brindando aprendizaje en línea para aquellos que elijan opción de aprendizaje de 
tecnología en lugar de paquetes de papel. 

 

Vamos a continuar la distribución de los dispositivos tecnológicos desde las 11:00 hasta la 1:00 

de lunes a viernes en el Edificio de la Administración. 

¿Será diferente? 

Las familias que recogen las comidas y/o paquetes necesitarán abrir sus maleteras o partes 

traseras de sus SUV para que los empleados puedan poner las comidas y/o paquetes dentro – 

los empleados no podrán pasar mano a mano directamente a los individuos en un vehículo. Si 
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no es posible abrir la maletera o parte trasera, las comidas y/o paquetes serán puestos encima 

del capo del auto y alguien tendrá que bajar para buscarlos. 

**Si ustedes podrían escribir los nombres y grados de los hijos en un papel o cartón y ponerlo 

en la ventana o el panel del vehículo, esto ayudaría a minimizar nuestro contacto directo 

cuando distribuyamos los paquetes los lunes. Algunos de ustedes ya tienen estos carteles… son 

usados por los padres que recogen a sus hijos de la escuela primaria.  

Estamos tomando estas medidas nuevas con mucha precaución. Estas prácticas serán 

implementadas para reducir la transmisión de COVID-19 por auto-a-auto y familia-a-familia y, 

en consecuencia, ‘hacer más’ para cuidar a nuestra comunidad mientras proveemos las 

comidas e instrucción. 

Recuerden, seguimos aquí para apoyar a ustedes y a sus hijos. Los maestros van a seguir 

disponibles y contactándoles para proveer apoyo instruccional para completar la tarea 

asignada. 

Mientras tanto, ‘hagan más’ para reducir la propagación del COVID-19; continúen adhiriéndose 

a las medidas preventivas según lo recomendado por los oficiales de la salud pública – laven sus 

manos frecuentemente, limiten las interacciones y practiquen el distanciamiento social. 

Manténganse separados ahora, para que pronto podamos estar juntos, 

 

 

Kelly Trompler 
Bonham ISD Superintendent 
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