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3/12/20 
A los padres y partes interesadas de WPISD, 
 
Los administradores de Wills Point ISD están en comunicación continua con los funcionarios estatales, del condado 
y federales con respecto a COVID-19. Esta es una situación en evolución, y Wills Point ISD tomará decisiones 
informadas basadas en la orientación y recomendaciones de las autoridades de salud y la Agencia de Educación de 
Texas. Estamos recibiendo actualizaciones de TEA y la Región 10 regularmente para ayudarnos a tomar decisiones 
mejor informadas. 
 
Mientras nos preparamos para nuestras vacaciones de primavera, queremos asegurarle que estamos trabajando 
diligentemente en la planificación de todos los escenarios posibles, incluidos los cierres de escuelas. A medida que 
se publique más información sobre COVID-19, ajustaremos nuestros planes según sea necesario. No queremos 
reaccionar de forma exagerada, pero queremos tomar en serio este problema y estar preparados con un plan para 
múltiples escenarios, que incluyen: 
 
Regrese a las actividades escolares regulares según lo programado el 24 de marzo (día laboral el 23 de marzo). 
Oportunidades de instrucción en línea para estudiantes en caso de cierre de la escuela. 
 
WPISD continuará monitoreando la situación durante la próxima semana e informará a los padres y a la comunidad 
de nuestros planes. 
 
Padres, asegúrese de que el maestro / campus de su hijo tenga información de contacto actualizada. Ahora es un 
buen momento para iniciar sesión en el Portal de Padres para verificar su información de contacto. También puede 
comunicarse con la escuela si nota una discrepancia en las direcciones de correo electrónico o números de teléfono. 
Queremos asegurarnos de que todos tengan acceso a nuestras notificaciones masivas. 
 
Gracias por su apoyo y comprensión mientras trabajamos juntos para mantener a todos a salvo. 
 
Respetuosamente, 
 
Dr. Scott Caloss 
Wills Point ISD; Superintendente 
 
 


