
ACTUALIZACIÓN DE CIERRE ESCOLAR 
Como probablemente habran escuchado, el gobernador Abbott emitió una orden ejecutiva para 

cerrar todos los campos escolares durante el resto del año escolar 2019-2020. Sin embargo, la 

instrucción aún no ha terminado. Consulte a continuación las fechas importantes: 

8 de mayo - concluirá la instrucción formal a distancia (remota) para la mayoría de los 

estudiantes. Asegúrese de que sus hijos hayan enviado todas las tareas y actividades 

requeridas. 

8 de mayo - 22 de mayo - los maestros continuarán trabajando con los estudiantes que 

están fallando o que no han completado las actividades de instrucción remota. Al final de 

este tiempo, se calcularán las calificaciones. Los estudiantes recibirán una "P" por aprobar, y 

una "F" por reprobar o una "I" por incompleta, dependiendo de su circunstancia. Trabaje 

con los maestros para ayudar a sus hijos a alcanzar el nivel de aprobación. ¡Queremos 

terminar fuerte! 

15 de mayo - finalizará el servicio de entrega y recogida de comidas. Necesitamos algo de 

tiempo para limpiar profundamente nuestra cafetería y realizar tareas de mantenimiento. 

Sin embargo, el 8 de junio, nuestro servicio normal de verano comenzará con las comidas 

disponibles para recoger en la cafetería de Nixon. Si su familia tiene dificultades para 

alimentar a sus hijos durante la brecha, comuníquese con el director de la escuela. 

Trabajaremos con nuestro programa Comunidades En Las Escuelas para ver cómo pueden 

ayudarlo. 

Algunas otras actualizaciones: 

● La elección para la Junta de Síndicos se ha trasladado del 2 de mayo al 3 de noviembre.  

● Las pruebas para actividades como porristas, twirler, equipo de baile, banderas y 

directores de banda (drum major) se realizarán a discreción del patrocinador. Los 

estudiantes que se hayan inscrito en esas organizaciones serán contactados con 

respecto a los próximos pasos. 

● Todas las celebraciones de premios han sido canceladas. Reconoceremos a nuestros 

ganadores de premios académicos y deportivos en nuestras redes sociales y página 

web. Únase a nosotros para celebrar el trabajo duro y el éxito de esos estudiantes. 

● Aún no se ha tomado una decisión final con respecto a la Graduación de Seniors 
2020. No podremos celebrar nuestra ceremonia el 29 de mayo según lo planeado, pero 

proporcionaremos detalles de una ceremonia de graduación virtual tan pronto como 

estén disponibles. No hemos descartado una reunión más tarde en el verano, pero eso 

dependerá del estado de COVID-19 y los deseos de la Clase Senior 2020. Les 

informaremos a los padres y a los estudiantes la próxima semana. 

● Los directores de la escuela recibirán orientación sobre libros de la biblioteca, y 

artículos personales de los estudiantes.  

Gracias por su paciencia continua durante este tiempo tan inusual. 


