
 

  

Mission: All students will graduate prepared and ready for college or career. 
 

Estimadas Familias del Distrito Escolar de Midland: 

Por este medio les proporcionamos información actualizada con respecto al 
seguimiento que le estamos dando a la pandemia de COVID-19. Les 
pedimos que por favor lean cuidadosamente la siguiente información ya que la situación cambia 
constantemente. 

EL CIERRE DE LAS ESCUELAS SE HA EXTENDIDO 

Hoy, el Gobernador Abbott ordenó que todas las escuelas de Texas permanezcan cerradas por 
lo menos hasta el 3 de abril. El Distrito Escolar de Midland se ha preparado para esta posibilidad 
y tiene planes establecidos para apoyar y extender el cierre. Las comidas estarán disponibles 
mientras dure el cierre. Visite midlandisd.net/covid19 para que obtenga una lista actualizada de 
los lugares de distribución. Hemos agregado nuevos lugares. Los materiales escolares de 
enriquecimiento académico también continuarán durante el cierre. 

COMIDAS 

Gracias a la ayuda de voluntarios, hemos estado distribuyendo miles de comidas diariamente a 
estudiantes de todo el condado. Hoy, agregamos un nuevo lugar en Airline Mobile Home Park y 
mañana agregaremos Bates Field Estates. También tendremos lugares de distribución para 
comidas el fin de semana. Para obtener detalles completos sobre cuándo y dónde, vaya a la 
página  de Internet del Distrito. 

PLAN DE ESTUDIOS 

De acuerdo a lo planeado, el distrito proporcionará materiales de enriquecimiento académico el 
lunes 23 de marzo. Para acceder a estos materiales en línea visite la página de Internet  o 
recoja un paquete de materiales cualquiera de las escuelas de Distrito. Los paquetes también 
estarán disponibles en los lugares de distribución de comidas. Si bien estos materiales de 
enriquecimiento no tienen una calificación, han sido diseñados para seguir avanzando en el 
aprendizaje de los estudiantes mientras están fuera del salón de clase. 

JUNTA VIRTUAL DE LA MESA DIRECTIVA 

El Distrito llevará a cabo una "junta virtual" en cumplimiento con las medidas actuales del 
estado. Para obtener más información o para saber dónde puede ver y participar en nuestra 
junta, visite la sección de la Junta de la mesa Directiva de la página de Internet. 

FACEBOOK EN VIVO 

Todos los días, el Sr, Riddick, Superintendente, ofrece su informe acerca del COVID-19 en 
Facebook LIVE y usted puede tener respuesta a su pregunta en ese momento. Para obtener 
más detalles, visite la página de FACEBOOK del Distrito. Si usted no tiene página de Facebook, 
vaya a midlandisd.net para que pueda ver el evento, desplace el cursor a la parte de abajo, 
Facebook se encuentra en el lado derecho de la página. 

El Sr. Riddick será parte de un evento EN VIVO esta noche en Basin PBS. Puede verlo en la 
página de Facebook de Basin PBS. También puede enviar preguntas a los líderes locales a 
través de las redes sociales, enviar un mensaje de texto a BASINPBS al 877-670-0432 o llamar 
al 432-563-5728. 

 

http://midlandisd.net/covid19
http://midlandisd.net/

