
17 de abril de 2020 
 
Actualización del Superintendente de Center Point ISD 
 
Hoy El gobernador Abbott extendió el cierre de la escuela por el resto del año escolar. 
Por lo tanto, Center Point ISD permanecerá cerrado con el objetivo continuo de 
contener la propagación de COVID-19 y garantizar la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes, personal y comunidad.  Además, todas las actividades extracurriculares, 
prácticas y eventos deportivos se cancelan por el resto del año escolar.  

La instrucción en línea y basada en paquetes continuará hasta el 21 de mayo, y 
alentamos a los estudiantes a que den lo mejor de sí mismos mientras completan sus 
estudios. Se alienta a los estudiantes y a los padres a comunicarse con sus maestros y 
administradores escolares que están listos para brindar apoyo a medida que cerramos 
el año escolar. Las comidas para llevar a la escuela continuarán según lo que se 
proporciona actualmente. 

Nos damos cuenta de que este cierre presentará dificultades significativas para los 
padres que trabajan. En adición, nos damos cuenta de que los estudiantes están 
experimentando malestar por la pérdida de los acontecimientos significativos de la 
primavera, y estamos trabajando en formas de reconocer los hitos de los estudiantes. 
En particular, sabemos que nuestros estudiantes de último año están ansiosos acerca 
de cómo podría ser la graduación debido a este cierre prolongado de la escuela. 
Continúo reuniéndome virtualmente dos veces por semana con el Comisionado de 
Educación, y durante estas reuniones exploraremos opciones para ceremonias de 
graduación. Lo actualizaremos a medida que consideremos cómo podríamos llevar a 
cabo una ceremonia de graduación significativa mientras cumplimos con las órdenes 
ejecutivas del gobernador. 

Gracias por su apoyo y cooperación mientras nos aseguramos de que todos los 
miembros de la comunidad en Center Point ISD se mantengan seguros y saludables.  

Sinceramente, 
Cody Newcomb 
Superintendente 
 


