
 
 
20 de octubre de 2020 
 
Estimados interesados de WPISD: 
 
En los últimos meses, todos los estudiantes, personal, padres y miembros de la comunidad en Wills Point ISD se han encontrado 
en un territorio desconocido. Aunque frustrante y estresante, hemos tenido la suerte de que tantos padres hayan brindado más 
apoyo y que los empleados dedicados hayan sido proactivos y con visión de futuro en su enfoque de la pandemia Covid 19. Debido 
a la reciente transición de nuestra escuela secundaria al aprendizaje remoto, queríamos explicar algunos de nuestros 
procedimientos y pautas de toma de decisiones que juegan un papel en las operaciones de nuestro distrito. 
Somos conscientes de que el virus Covid 19 está aquí y no será erradicado por ningún procedimiento establecido por nuestro 
distrito. 
Creemos firmemente que podemos tomar medidas para mitigar la propagación de enfermedades y aprovecharemos cada 
oportunidad para mantener saludables a nuestros estudiantes y miembros del personal. 
Somos conscientes de que otros virus / enfermedades son comunes en las escuelas. 
Cada año, los administradores del campus comunican la asistencia y la enfermedad regularmente con el personal de la oficina 
central durante la temporada de influenza; este proceso no es nuevo. 
Creemos firmemente que nuestros estudiantes necesitan y merecen estar en el aula y participar en actividades extracurriculares. 
Nuestros datos de las primeras nueve semanas muestran que la mayoría de los estudiantes se desempeñan mejor en el aula. 
Creemos firmemente que no solo contamos con pautas establecidas por TEA, CDC y UIL, sino también responsabilidades morales 
y éticas para con todas las partes interesadas. No todos los miembros del personal están libres de problemas de salud 
subyacentes. No todos los estudiantes están libres de problemas de salud subyacentes. 
Decisiones específicas para esta transición más reciente para WPHS: 
Múltiples estudiantes-atletas involucrados en deportes de la temporada actual mostraron síntomas y posteriormente dieron positivo 
para Covid 19. 
Los miembros del personal dieron positivo por Covid 19. 
Después de rastrear el contacto (identificar a las personas que estuvieron en contacto con la persona enferma sin máscara durante 
más de 15 minutos consecutivos), varios estudiantes y entrenadores fueron puestos en cuarentena por precaución. 
Con la cantidad de entrenadores que también son responsables de la instrucción en el aula, esto dejó a WPHS sin maestros de 
aula adecuados para el período de cuarentena. 
Debido a las medidas proactivas tomadas por WPISD durante la primavera, y utilizando la oportunidad de instrucción remota para 
todos para comenzar este año escolar, el personal y los estudiantes de WPISD pudieron hacer una transición rápida al aprendizaje 
remoto. 
 
Wills Point ISD entiende que no podremos satisfacer a todos y cada uno de los estudiantes, padres o miembros del personal con 
las decisiones que estamos obligados a tomar. No son fáciles ni se toman a la ligera. Tenga en cuenta que cada decisión que se 
toma se hace con el bienestar de nuestros estudiantes y personal. Algunas cosas que los padres pueden hacer: 
Si su hijo está enfermo, déjelo en casa; esto ayuda a minimizar la propagación de cualquier enfermedad. 
Comuníquese con la administración del campus si su hijo necesita hacer la transición al aprendizaje remoto durante un período de 
tiempo debido a una enfermedad. 
 
 


