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13 de marzo, 2020 
 
Padres, 
 
Quiero ponerlos al día sobre la respuesta actual de Kaufman ISD al coronavirus. En los últimos 
días hemos visto las cosas cambiar muy rápidamente en relación con la necesidad de 
aislamiento social. Nos mantenemos en contacto con las autoridades locales, estatales y 
federales, así como vecinos a los distritos escolares a fin de coordinar los planes para el futuro. 
Las siguientes decisiones se han tomado con el fin de guardar la salud de nuestros estudiantes y 
personal. 
 
 1.   Todo los eventos y practicas, extracurriculares  serán canceladas o pospuestas  

a partir del 14 de marzo hasta nuevo aviso. Todavía estamos trabajando con UIL acerca de la 
competencia Obra de un Acto bi-distrital y mantenemos a esos padres informados. 
 

2. Los estudiantes de Kaufman ISD llevarán a casa materiales de instrucción adicionales. Por 
favor, busque estos materiales y mantenerlos en un lugar seguro, por ahora, para que 
puedan ser devueltos a la escuela con el estudiante. Estos materiales son ofrecidos en caso 
de ser necesario cerrar la escuela después de las vacaciones de primavera. Se le notificará 
por medios de comunicación social, recuerde, y otros medios si decidimos cerrar las 
escuelas después de las vacaciones de primavera. Sólo entonces los estudiantes deben 
comenzar a trabajar a través de los materiales adicionales proporcionados. 

 
3. Cafeterías de Kaufman ISD proporcionarán comidas según sea necesario durante 

cualquiercierre escolar después de las vacaciones de primavera. Detalles adicionales serán 
compartidos según sea necesario. 

 
Decisiones como éstas no son fáciles de hacer. Por favor entienda que estamos tomando estos 
pasos fuera de un exceso de precaución. Al día de hoy, no hay COVID-19 casos reportados en 
Kaufman ISD. Por favor, cuidar de sí mismo y su familia y seguir todas las recomendaciones de 
salud. 

 
Este es un territorio nuevo para la mayoría de nosotros y estoy agradecido por el apoyo que nos 
enfrentamos a estos obstáculos juntos ... ya que sólo LIONES pueden! 

 
Sinceramente, 
 
 
 
Dr. Lori Blaylock, Superintendente 
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Superintendente 
 
 
Kell Clopton 
Asistente  
Superintendente 
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Joe Nicks 
Asistente 
Superintendente 
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Todd Garrison 
Director de finanzas 
 
 
 


