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

 

 

Estimada familia de Midland ISD: 

Ayer compartimos con ustedes que planeamos regresar de la escuela como estaba 
programado para el lunes 16 de marzo. A partir de hoy (sábado 14 de marzo), esa 
fecha se ha retrasado dos semanas. La escuela no se llevará a cabo las semanas del 
16 o 23 de marzo. 

La semana del 16 de marzo se considerará un receso de primavera extendido para los 
estudiantes. El personal esencial compuesto por personal de la oficina central, 
directores, subdirectores, secretarios principales, policía de MISD, personal de 
enfermería y CNS, mantenimiento, transporte y custodia deberán presentarse a trabajar 
el lunes. Utilizaremos este tiempo para planificar académicamente lo que podría ser un 
período prolongado de tiempo fuera de los edificios escolares y para evaluar las 
necesidades de las instalaciones y los Servicios de Nutrición Infantil. El Distrito está 
trabajando a través de pasos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante la 
semana del 23 de marzo y más allá si surge la necesidad. Cualquier miembro del 
personal que esté en la lista de personal esencial pero se sienta mal debe quedarse en 
casa y contactar a su supervisor. 

El cierre no es una decisión que tomamos a la ligera, y entendemos el impacto que 
esto tiene en las familias y las empresas de nuestra comunidad. Midland ISD está 
trabajando en estrecha colaboración con nuestros líderes y socios de la ciudad, el 
condado y la comunidad para abordar las necesidades de alimentos y cuidado infantil. 
Compartiremos más información sobre los recursos disponibles lo antes posible a 
través de midlandisd.net. 

Agradecemos su comprensión durante este tiempo. Alentamos a todas las familias a 
seguir la Guía de los CDC durante este tiempo para ayudar a mantener nuestra 
comunidad sana y segura. 

 


