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20 de Marzo de 2020 
 
A medida que continuamos monitoreando y comunicándonos con las autoridades locales,           
regionales y estatales, hemos tomado la difícil decisión de extender el cierre de Stratford ISD               
hasta el viernes 3 de abril de 2020. En este momento, esperamos regresar a la escuela el lunes,                  
abril 6, 2020. Esta es una fecha fluida y puede cambiar en un futuro cercano. 
 
Me doy cuenta de que este cierre prolongado genera estrés y dificultades en nuestros estudiantes,               
personal y familias. Sin embargo, este cierre prolongado es necesario para nuestra vigilancia             
continua para minimizar la velocidad y la exposición de COVID-19. 
 
Queremos mantener a nuestros estudiantes involucrados en el proceso educativo durante este            
período de tiempo. Para facilitar esto, hay oportunidades educativas en línea disponibles para los              
estudiantes. 
 
Los estudiantes de Stratford ISD que no tienen un dispositivo en casa para el aprendizaje en                
línea, completan la encuesta en el sitio web de Stratford ISD bajo la pestaña COVID 19 en el                  
sitio web del distrito. Si es necesario, revisaremos un Chromebook según sea necesario. Ese              
método de recogida o entrega seguirá en una comunicación posterior. 
 
A medida que distribuimos dispositivos a los estudiantes que los necesitan, incluiremos            
información sobre ubicaciones wifi disponibles en la ciudad. 
 
Tendremos paquetes de papel disponibles para recoger en nuestros campus para las familias que              
puedan necesitarlos. 
 
Los estudiantes recibirán crédito por el trabajo completado durante el descanso. Nuestros            
directores y maestros se comunicarán con los estudiantes y las familias con respecto a las               
instrucciones para estas oportunidades de aprendizaje en línea y en paquetes de papel. 
 
Continuaremos brindando desayuno y almuerzo gratis para nuestros estudiantes de lunes a            
viernes hasta el viernes 3 de abril o hasta que sea necesario. Estas comidas para llevar están                 
disponibles de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en la cafetería Jr / Hs Northside dejar.                   
Ingrese por el estacionamiento de la casa de campo, siga conos y señales. Deténgase en las                



mesas, extienda la mano para tomar su (s) bolso (s) ... los estudiantes deben estar presentes en el                  
automóvil cuando sea posible. 
Los padres y tutores que necesiten recoger la medicina de sus hijos de la escuela pueden hacerlo                 
el miércoles 25 de marzo de 12 a 1 p.m. y de 4 a 6 p.m. Se proporcionarán medicamentos a los                     
padres / tutores que están en el archivo de la lista de contactos de emergencia del niño. 
 
Nuestras escuelas seguirán las recomendaciones para minimizar la reunión en grupos de 10 o              
menos, mantener distancia física y lavarse las manos con frecuencia. Tenemos la esperanza de              
que al extender este cierre y participar en las mejores prácticas, estamos haciendo nuestra parte               
de manera proactiva para proteger a los residentes del Condado de Sherman. 
 
Gracias por su paciencia y consideración mientras trabajamos juntos para el éxito de nuestros              
estudiantes. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Mike Domínguez, M.Ed. 
Superintendente, Distrito Escolar Independiente de Stratford 
 
 
 


