
 
15 de marzo de 2020 
 
Estimado personal y padres, 
Wills Point ISD desea actualizar a nuestras partes interesadas con respecto a los procedimientos del distrito durante 
esta pandemia de salud social. Los administradores del distrito y del campus han estado monitoreando de manera 
continua y de cerca la situación y la información que los CDC, TEA y los funcionarios locales de salud están 
difundiendo. Nos gustaría mantenerlos a todos actualizados e informados tanto como sea posible con respecto a 
nuestros planes y decisiones. 
A partir de este lanzamiento: 
          WPISD no ha sido contactado sobre un caso positivo o presunto en nuestro condado o distrito. 
          WPISD se comunica diariamente con el Comisionado de Educación y nuestro Centro de Servicio Regional 
con respecto al enfoque y las pautas de TEA para los distritos. 
          WPISD ha seguido la guía de UIL y suspendió todas las actividades extracurriculares de estudiantes e 
instalaciones hasta al menos el 29 de marzo de 2020. 
          WPISD ha creado un plan para ofrecer apoyo educativo a los estudiantes en caso de cierre de la escuela. 
          WPISD ha creado un plan para ofrecer comidas a los estudiantes en caso de cierre de la escuela. 
          El personal de limpieza del WPISD comenzó procedimientos de limpieza adicionales el 2 de marzo en un 
enfoque proactivo para combatir la propagación de enfermedades. El personal de custodia también está realizando 
una limpieza profunda exhaustiva de todas las instalaciones durante las vacaciones de primavera. 
          Los únicos cambios a STAAR transmitidos por TEA es que la administración para los grados 5 y 8 se 
pospondrá para coincidir con las fechas de los exámenes de mayo. Seguramente más información seguirá en la 
comunicación posterior con TEA. 
 
La seguridad de los estudiantes y el personal de WPISD es una prioridad para el distrito. Las decisiones tomadas con 
respecto al cierre de escuelas no son fáciles y tienen múltiples facetas para abordar. Los administradores continúan 
reuniéndose durante estas vacaciones escolares y se comunicarán con los padres y el personal sobre otros planes el 
MIÉRCOLES, 18 DE MARZO DE 2020. 
Esta es una situación sin precedentes para todos nosotros. Es una situación que evoluciona muy rápidamente y el 
distrito está tomando decisiones basadas únicamente en lo que es mejor para nuestros estudiantes y el personal con 
la información que se nos brinda. 
 
Apreciamos el apoyo que hemos recibido de nuestra comunidad durante este tiempo. Pedimos, sobre todo, que las 
familias continúen siguiendo las pautas de salud presentadas por los funcionarios de salud con respecto a las 
prácticas de higiene y el distanciamiento social. 
 
Si surge la necesidad de que el distrito suspenda más actividades escolares, Wills Point ISD informará a los padres y 
las familias a través de nuestro sitio web, comunicaciones masivas del distrito, redes sociales del distrito y medios 
locales. 

 
Dr. Scott Caloss 


