
A los estudiantes, padres y comunidad de llanuras, 

La mayoría de ustedes ya han escuchado que Plains School no abrirá el próximo lunes 6 de abril. El 

gobernador Abbott emitió una orden ejecutiva para que las escuelas permanezcan cerradas hasta el 

lunes 4 de mayo. En este momento, Plains ISD no tendrá estudiantes en asistencia hasta posiblemente el 

4 de mayo. Tenemos personal trabajando de lunes a jueves de 9:00 a 3:00 si necesita ponerse en 

contacto con nosotros. Continuaremos dando a los estudiantes trabajo para hacer en casa durante ese 

tiempo. 

Las comidas se servirán en un estilo "listo para llevar" todos los lunes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Si estuvo 

en la lista por última vez, lo dejaremos en la lista. Si necesita agregar a sus hijos a la lista, llámenos y los 

agregaremos. El número (806) 456-7401 está funcionando nuevamente. Estas comidas son para 

CUALQUIER niño que viva con usted. No podemos hacer comidas para adultos en este momento. Se les 

servirá un desayuno y un almuerzo por cada niño que nos haya informado durante los cinco días de la 

semana. 

Algunos de nuestros estudiantes y padres están preocupados por la quinta y seis semanas que termina 

el viernes 3 de abril. Debido a las circunstancias inusuales con respecto a la mitad de estas quintas seis 

semanas, Plains ISD está extendiendo el período de seis semanas. Esto significa que las calificaciones en 

las que sus hijos están trabajando ahora contarán y que no habrá una quinta boleta de calificaciones de 

seis semanas. 

Como hemos dicho antes, esta es una situación muy fluida y TODOS tenemos que hacer algunos ajustes 

y hacer cosas diferentes que nunca antes habíamos hecho. Habrá ajustes que se harán y seguiremos 

tratando de satisfacer las necesidades de los estudiantes y los padres como lo hemos hecho en el 

pasado. 

Lo alentamos a practicar “distanciamiento social”, lavarse las manos con frecuencia, no tocarse la cara, y 

limitar el viaje para ayudar a mantener a todos seguros. 

Termino con una cita de Tiny Tim en A Christmas Carol: "Dios nos bendiga a todos". 


