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Querida Familia Warrior 

 
Que diferencia puede hacer una sola semana. Previamente en la semana compartí con el equipo 

administrativo que de distintas maneras lo que estamos experimentando ha sido horrible 

(incertidumbre y pánico resultante en gondolas vacias en supermercados; una verdadera recesión en los 

mercados; cancelación y cierre de muchas cosas que amamos; preocupación por nuestras familias). Sin 

embargo, de cierta manera también ha sido inspirador - como ver a personas tomando decisiones 

audaces en nuestro estado y pais en terminos de cierre para prevenir la propagación; apoyo educacional 

y emocional; saber que el equipo BISD ayer realizó 2.192 llamados telefónicos para contactarse con sus 

estudiantes; escuchar las historias de la gente haciendo compras para sus vecinos de mayor edad y 

entregando comida. 

 

Sé que ustedes como parientes y apoderados están ansiosos sobre lo que pasará con respeto a la 

educación de su alumno. Quiero que sepan que hicimos la siguiente decisión para mantener a sus hijos 

saludables, así como también proveerles una educación rigurosa. 

 

Esta comunicación es para informarle que la decisión ha sido tomada para comenzar con el 

Aprendizaje En Casa el 23 de marzo y continuar en este formato hasta el 10 de abril - son tres (3) 

semanas. Evaluaremos la situación nuevamente el 8 de abril para asegurar que sea seguro para los 

estudiantes, funcionarios, familias, y visitantes regresar al campus la semana siguiente para 

instrucción en persona. Si podemos regresar esa semana siguiente, los funcionarios tendrán un dia 

para preparar la transición de vuelta a clases en persona el lunes 13 de abril y los estudiantes 

regresaran al campus el martes 14 de abril. Mantengo la esperanza que los estudiantes podrán ver a 

sus profesores otra vez este año, que los atletas saldrán al campo y correrán en las pistas, que los 

alumnos de la banda y el coro ensayarán y los seniors serán capaces de caminar por los pasillos de 

BHS muchas veces más. 

 

Los profesores de sus alumnos les contactarán nuevamente el jueves o viernes para explicar en detalle 

las opciones del Aprendizaje en Casa. La información instructiva será también publicada en el sitio 

web de Bonham ISD el lunes 23 de marzo. 

 
Se que hay muchas preguntas... Después de haber hablado con el profesor de su hijo/hija, no dude en 

contactarme a mi o la directora de su campus. Estamos aquí para apoyar a sus alumnos y sus familias 

durante esta nueva etapa y tipo de instrucción. Estoy muy agradecida también por todas las maneras en 



que están tratando de ayudar a los demás durante este tiempo. Y, como siempre, estoy orgullosa de ser 

parte de la Familia Warrior! 

 
#ItsStillAGreatDayToBeAWarrior 
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