Estimados padres de Celina ISD,
Debido a un aumento en los casos de COVID-19 positivos entre estudiantes y
miembros del personal en todo CISD, y debido a la cantidad de estudiantes y personal
que necesitan ser puestos en cuarentena, la seguridad, fidelidad y integridad
requeridas de la instrucción en persona se está impactando negativamente. A medida
que el personal sigue necesitando estar en cuarentena, el 70% de nuestros puestos
suplentes necesarios siguen sin cubrir, y las tendencias de ausencias aumentan a
diario. Como precaución para la salud y seguridad de todos los estudiantes y el
personal, Celina ISD pasará a la instrucción totalmente virtual a partir del lunes 14
de diciembre hasta el viernes 18 de diciembre.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra principal
prioridad, y estamos comprometidos a honrar el interés de nuestra comunidad en
brindar una experiencia escolar lo más normal posible para nuestros estudiantes.
Nuestros maestros y personal en cada campus trabajarán desde la escuela para
brindar aprendizaje virtual durante la semana. La asistencia de los estudiantes se
tomará todos los días y los maestros trabajarán con los estudiantes para completar las
tareas actuales y faltantes. Las calificaciones de nueve semanas y semestres se
cerrarán y se informarán según el calendario de calificaciones aprobado por CISD.
Los lonches para llevar estarán disponibles para todos los estudiantes de Celina ISD
durante toda la semana. Para aquellos que necesiten servicios de comida, la recogida
estará disponible a las 12:00 p.m. para la preparatoria (High School) y a las 11:00 a.m.
en todas las demás escuelas de CISD. Para obtener información adicional,
comuníquese con la Directora de Servicios de Alimentos de CISD, Ofelia Almendarez,
al 469-742-9100. Se solicita a los estudiantes que necesiten recursos tecnológicos o

que tengan dificultades para acceder al aprendizaje en línea que envíen un boleto
haciendo clic aquí.
Reconocemos la carga adicional que se coloca sobre nuestras familias en una época
del año que ya es estresante, y agradecemos que nuestras familias y el personal
trabajen juntos para ayudar a cada niño a tener éxito. Deseamos a su familia unas
felices y seguras vacaciones, y anticipamos que el aprendizaje en persona se
reanudará según lo programado regularmente el 6 de enero de 2021.
Sinceramente,
Tom Maglisceau
Superintendente

