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Para el personal de WPISD, los padres y las partes interesadas, 
 
Los administradores de Wills Point ISD continúan en comunicación con funcionarios locales, del condado, estatales 
y federales con respecto a COVID-19. Esta sigue siendo una situación muy fluida, y Wills Point ISD tomará 
decisiones informadas basadas en la orientación y las recomendaciones de las autoridades de salud y la Agencia de 
Educación de Texas. En este momento, Wills Point ISD considera que es en el mejor interés de nuestros estudiantes 
y personal continuar nuestro plan de Educación a Distancia hasta el 30 de abril de 2020, con los estudiantes 
que regresen al campus el 4 de mayo de 2020. 
 
Nuestro personal continuará sirviendo desayuno y almuerzo a los niños de nuestra comunidad menores de 18 años. 
El servicio de comidas se proporcionará de acuerdo con el calendario escolar, sin servicio de comida en días festivos 
o días de mal tiempo. 
 
También comenzará a ver aumentar las expectativas y la carga de trabajo a medida que avanza el tiempo. Nuestro 
objetivo era hacer que esta transición fuera lo más fácil posible para los estudiantes, los padres y el personal. 
Nuestro personal esencial continúa trabajando diariamente para proporcionar recursos a nuestro personal y familias. 
Los maestros continuarán publicando lecciones en el sitio web de Contingencia y se comunicarán con los padres 
sobre las tareas que faltan. Por favor, si tiene alguna pregunta o dificultad, no dude en comunicarse con el maestro 
de su hijo. 
 
WPISD continuará monitoreando la situación durante las próximas semanas e informará a los padres y la comunidad 
de nuestros planes. 
 
Padres, no podemos agradecerles lo suficiente por el inmenso apoyo de nuestros estudiantes y nuestro distrito, ya 
que hemos hecho esta transición. Estamos agradecidos de vivir en una comunidad que se asocia con nosotros en la 
educación de nuestros hijos. 
Gracias por su apoyo y comprensión mientras trabajamos juntos para mantener a todos a salvo. 
 
Respetuosamente, 
 

 
Dr. Scott Caloss 
Wills Point ISD; Superintendent 


