
Dear PISD Staff and Families, 

As we continue to prepare for the 2020-21 school year, which is still scheduled to begin on Thursday August 13, 2020, 
our administrative team is working diligently to design plans for the start of school.  
 
Our Pittsburg ISD webpage has a new link:   “PISD Strong Start” (https://www.pittsburgisd.net/strongstart)  This link will 
contain updates and information for the start of school. This link will also contain tabs for return to school plans for the 
district and all campuses. The district Return to School plan will be available today.  The campus Return to School plans 
will be posted as soon as each campus finishes and compiles the results of their campus surveys. The surveys will give 
them the information needed in order to put together their specific campus plans.  
 
We will monitor our situation daily and provide updates on the PISD Strong Start link, the district Facebook page, and 
text messages. Please understand that these plans are developed using the information as we understand it today and 
that these plans are subject to change due to the fluid nature of the COVID-19 pandemic in Texas. Please know that PISD 
is committed to the health and wellness of staff and students, excellent and equitable student learning experiences, and 
safe operation of all our facilities. 
 
 

FALL ENROLLMENT 

 The 2020-2021 Online Registration in now open for all students, this includes new and returning students. All students 
must register online in Ascender portal, whether you choose Virtual learning or In-Person learning.  
We have set up computer stations at the Administration Building, 402 Broach Street, to help with online registration for 
those that need a computer or internet access. This is available Monday thru Thursday 8:30 a.m. – 4:00 p.m. 
Additionally, computers are available next week (July 27th to July 30th) on every campus from 9:00 a.m. – 2:00 p.m. with 
personnel available to assist parents in this process.  For questions please contact your student’s campus. 
 

Surveys:  Campuses are finishing and compiling survey results. If you have not already, please complete the survey for 

your child’s campus as soon as possible. This information is vital for us to accurately put together our Return to School 
campus plans. The district campus plan will provide guidance on what In-Person learning and Virtual Learning will look 
like. The surveys will also give us information on technology such as devices and internet access.  
TRANSPORTATION: This part of the survey will help us to put together our transportation plan. Due to limited capacity, 
all Parents/Guardians are encouraged to bring their child to school or find alternative transportation. Students who ride 
the bus will be required to wear a mask. 
 

Meet the Teacher and Student Schedule Information 
All information will also be posted on the Pittsburg ISD website and FaceBook page. 

 
High School 
August 10  
4:30 to 6:00 
Drive through Student Schedule Pick-up  
More information will be sent to parents prior to August 10. 
 
Junior High 
August 10  
4:30 – 6:00 
Drive through Student Schedule Pick-up 
7th grade parents will enter front parking lot from Broach street. 
8th grade parents will enter from Loop 179, drive behind the Primary campus, and enter the back parking lot.  
 

https://www.pittsburgisd.net/strongstart


Intermediate 
6th Grade 
August 10 (Monday)  
4:30 – 6:00 
Drive through Meet the Teacher and school supplies drop-off.  
Parents meet in front of school on Lafayette. 
More information will be sent to parents prior to August 10. 
5th Grade 
August 11 (Tuesday)  
4:30 – 6:00 
Drive through Meet the Teacher and school supply drop-off.  
Parents meet in front of school on Lafayette. 
More information will be sent to parents prior to August 10. 
  
Elementary 
August 11  
4:30 – 6:00 
Drive through Meet the Teacher and school supplies drop-off. 
2nd grade parents meet at front of school on Fulton Street. 
3rd grade parents meet in front of cafetorium on Fulton Street. 
4th grade parents enter parking lot in back of cafetorium from Rusk Street. 
 
Primary 
August 11  
Drive through Meet the Teacher and school supplies drop-off.  
Parents will receive notification of their teacher through the mail along with information about the supplies drop-off.  
  
Pre-Kindergarten:  5:00 – 6:00  
Parents enter back parking lot from Loop 179. 
 
Kindergarten:  4:30 – 5:30 
Parents enter front parking lot from Broach Street. 
 
First Grade:  5:30 – 6:30 
Parents enter front parking lot from Broach Street.  
 
 
We are looking forward to a great year. 
“GO PIRATES” 
 
Terry Waldrep 
Superintendent 
 
 
 
 
 
 
 
 



Querida familia y empleados de  PISD, 

A medida que continuamos preparándonos para el año escolar 2020-21, el cual está  aún programado para empezar el 
jueves 13 de agosto del 2020, nuestro equipo administrativo está trabajando arduamente para diseñar los planes para 
el comienzo de la escuela. 

  

Nuestra página Web de Pittsburg ISD tiene un nuevo enlace:   “PISD Strong Start” 
(https://www.pittsburgisd.net/strongstart)  Este enlace tiene información y actualizaciones para el comienzo de la 
escuela. Este enlace también tiene algunas etiquetas para los planes de regreso a la escuela no tan solo para el distrito 
sino que también para todas las escuelas. El plan del Distrito de regreso a la escuela está ya disponible.  Estos planes 
serán publicados tan pronto cada escuela termine y reúna los resultados de sus encuestas. Las encuestas les darán la 
información para llevar a cabo los planes específicos de cada escuela. 

  

Nosotros observaremos nuestra situación diariamente en el enlace PISD Strong Start, en la página de Facebook del 
distrito, y en los mensajes de texto. Por favor entienda que estos planes están desarrollados para usar  la información 
como nosotros la entendemos hoy en día y que estos planes están sujetos a cambios a causa de la naturaleza de la 
pandemia del COVID-19 en Texas. Por favor sepa que PISD está comprometido con la salud y el bienestar de los 
empleados y estudiantes, con la excelencia y equidad de las experiencias de aprendizajes del estudiante y con la 
operación segura de todas nuestras facilidades. 

  

  

INSCRIPCIÓN EN EL OTOÑO 

 La inscripción para el año 2020-2021 está abierta para todos los estudiantes, incluyendo aquellos que son nuevos en el 
distrito y para los que regresan. Todos los estudiantes deben inscribirse en línea en el Ascender portal, ya sea si Ud. 
eligió el Aprendizaje Virtual o el Aprendizaje en Persona. 

Hemos instalado algunas computadoras en el edificio administrativo, en 402 Broach Street, para ayudarlos con la 
inscripción en línea para aquellos que necesiten una computadora o acceso a Internet. Esto estará disponible de lunes a 
jueves de  8:30 a.m. a 4:00 p.m.  Además, las computadoras estarán disponibles la próxima semana (desde el 27 al 30 de 
julio) en cada escuela también están las computadoras disponibles de las 9:00 a.m. a las  2:00 p.m. con el personal 
adecuado para ayudar a los padres en este proceso de inscripción. Para más preguntas por favor contáctese con la 
escuela. 

  

Encuestas:  Las escuelas están terminando y reuniendo los resultados de estas. Si Ud. no lo ha hecho, por favor 

complete la encuesta en la escuela de su hijo-a lo antes posible. Esta información es vital para nosotros y así poder 
organizar exactamente los Planes de Regreso a la escuela de cada una de ellas. Estos planes del distrito de cada escuela 
darán pautas de cómo serán el Aprendizaje Virtual y el Aprendizaje en Persona. Las encuestas nos darán información 
acerca de la tecnología,  los aparatos computacionales y el acceso a internet. 

TRANSPORTE: Esta parte de la encuesta nos ayudará a organizar nuestro plan de transporte. A causa de la capacidad 
limitada de buses escolares, se les anima a todos los padres/tutores a traer a sus hijos a la escuela o que encuentren un 
transporte alternativo. Los estudiantes que viajan en el bus escolar se les pedirá que usen una mascarilla. 

  

 

 

https://www.pittsburgisd.net/strongstart


Conoce al profesor-a e información del horario del estudiante 

Toda la información será publicada en la Página Web y el Facebook de Pittsburg ISD . 

  

High School 

10 de agosto  

De las 4:30 a las 6:00 

Recoja el horario del estudiante desde el carro 

Se les enviará más información a los padres antes del 10 de agosto. 

  

Junior High 

10 de agosto  

De las 4:30 a las 6:00 

Recoja el horario del estudiante desde el carro 

Los padres del 7o grado entrarán por el estacionamiento de enfrente por la calle Broach. 

Los padres del 8o  grado entrarán por el Loop 179, manejan por detrás de la escuela Primaria y entrarán por el 
estacionamiento de atrás de la escuela.  

  

Intermediate 

6o Grado 

10 de agosto (lunes)  

De las 4:30 a las 6:00 

Conozca al profesor-a desde el carro y deje los útiles escolares.  

Los padres se reúnen en frente de la escuela en la calle Lafayette. 

Se les enviará más información a los padres antes del 10 de agosto. 

5o Grado 

11 de agosto (Martes)  

De las 4:30 a las 6:00 

Conozca al profesor-a desde el carro y deje los útiles escolares. 

Los padres se reúnen en frente de la escuela en la calle Lafayette. 

Se les enviará más información a los padres antes del 10 de agosto. 

 

  

Elementary 

11 de agosto  

De las 4:30 a las 6:00 



Conozca al profesor-a desde el carro y deje los útiles escolares. 

Los padres del 2o grado se reunirán en frente de la escuela en la calle Fulton. 

Los padres del 3o grado se reunirán en frente de la cafetería en la calle Fulton. 

Los padres del 4o grado entrarán por el estacionamiento detrás de la cafetería por la calle Rusk.  

  

Primary 

11 de agosto  

Conozca al profesor-a desde el carro y deje los útiles escolares. 

Los padres recibirán una nota del profesor-a a través de un correo electrónico con la información de la entrega de útiles 
escolares. 

  

Pre-Kindergarten:  de las 5:00 a las 6:00 

Los padres entran por el estacionamiento del Loop 179. 

  

Kindergarten: de las 4:30 a las 5:30 

Los padres entran por el estacionamiento enfrente de la escuela en la calle Broach. 

  

Primer Grado:  de las 5:30 a las 6:30 

Los padres entran por el estacionamiento enfrente de la escuela en la calle Broach. 

  

Esperamos tener un gran año escolar. 

“GO PIRATES” 
 
 
 


