
     Rio Grande City C.I.S.D. 
 

 
 

26 de marzo de 2020 
 

Estimados Familiares RGCCISD: 
 
 

Hoy, los funcionarios del condado y el personal médico confirmaron casos positivos de COVID-19 

en nuestro condado. Debido a esto y teniendo en cuenta la seguridad y la salud de todos los 

estudiantes y el personal, es con un corazón pesado que les informo que todas las clases para el año 

escolar 2019-2020 han sido canceladas. No regresaremos por el resto de este año escolar. 
 

El bienestar y la educación de su hijo son de suma importancia para mí y por favor sepa que 

continuaremos en nuestro camino de proporcionar tantos servicios de forma remota como sea 

posible, sin dejar de tener en cuenta su salud y seguridad. 
 

Al servicio de nuestras familias, RGCCISD continuará haciendo lo siguiente: 

·    Mantendremos el servicio de comidas en la acera para los estudiantes de lunes a 

viernes, de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en los siguientes sitios: Escuela Primaria 

Ringgold, Escuela Secundaria Ringgold, Escuela Primaria John & Olive Hinojosa y 

Escuela Primaria Alto Bonito. Entendemos que TEA ha publicado información 

sobre las exenciones a la regla de "el niño debe estar presente en el automóvil", 

a partir de ahora no tenemos una orientación específica. El Departamento de 

Agricultura de Texas está trabajando en el desarrollo de un plan en cuanto a 

cómo se implementará esto en los distritos escolares. Se publicará más 

información a medida que esté disponible. Por favor, manténgase atento a las 

actualizaciones. Para obtener más información y actualizaciones, visite 

riograndecnp.org o Twitter e Instagram @riomealsrock   

·    Continuaremos brindando oportunidades de aprendizaje digital en línea a distancia. 

Vaya a www.rgccisd.org y vaya a la página web del campus de su hijo. Si tiene alguna 

pregunta, llame al 956-716-6803 o envíe un correo electrónico 

information@rgccisd.org 

·    Y todavía estamos aquí para cualquier estudiante que tenga alguna pregunta sobre sus 

clases, requisitos de graduación, créditos, etc. Los estudiantes pueden comunicarse 

con los maestros, consejeros y director del campus por correo electrónico. Las 

direcciones de correo electrónico se pueden encontrar en www.rgccisd.org y navegar 

a la página web del campus de su hijo. Si tiene alguna pregunta, llame al 956-716-

6803 o envíe un correo electrónico information@rgccisd.org 
 

En el proceso, por favor sepa que continuaremos prestando estos servicios con el menor número de 

personas posible en aras de la seguridad. También continuaremos practicando protocolos de salud 

y seguridad para protegerlo. Dado que el objetivo de una directiva de estancia en casa es mantener 

a nuestros seres queridos seguros, pido a los padres que ayuden a sus hijos a entender la importancia 

del distanciamiento social durante este tiempo. El distanciamiento social incluye quedarse en casa 

tanto como sea posible, excepto para asegurar alimentos, recursos y servicios esenciales, y, por 

desgracia, también significa no reunirse con amigos. Por favor, siga las directivas proporcionadas 

por el condado y la ciudad. 
 

¡Por favor, manténgase a salvo y sepa que estamos aquí para usted! ¡Juntos estamos haciendo que 

esto funcione, y juntos, lo superaremos! 

 

Sra. Vilma Garza, Superintendent of Schools 
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