
 

 

13 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de SAISD:  

SAISD se compromete a tomar todas las decisiones en el mejor interés de la salud y la seguridad de nuestros 
estudiantes y personal, así como de la comunidad en general. Como precaución, hemos tomado la difícil 
decisión de cerrar todas las escuelas de SAISD hasta el viernes 20 de marzo.  
  
No fue una decisión fácil para nosotros, pero la tomamos siguiendo el consejo de médicos expertos y 
conversaciones que hemos tenido con el Departamento Metropolitano de Salud, la Ciudad de San Antonio, la 
Secretaría de Educación de Texas y los distritos escolares de la región.  

Todo nuestro personal de la oficina central continuará trabajando la próxima semana para garantizar que 
podamos proporcionar servicios críticos, incluido el servicio de alimentación, la nómina y el presupuesto y que 
podamos planificar oportunidades de aprendizaje en línea para los estudiantes, en caso de que sea necesario. 
Por favor visite la página saisd.net para obtener detalles y actualizaciones de 
información adicional sobre el servicio de alimentación y otros servicios los cuales estarán 
disponibles para los estudiantes la próxima semana.   
 
Las escuelas continuarán abiertas con un mínimo de empleados en caso de que familias necesiten llamar 
para hacer preguntas. Los empleados que se presentarán a trabajar a las escuelas serán directores/as y 
subdirectores/as, así como secretarias/os, especialistas para atención familiar y comunitaria, enfermera/os, 
consejero/as y personal de limpieza. Estos empleados serán un recurso para asistir a nuestras familias a 
medida que continúe persistiendo esta difícil situación.  
 
Debido a que las escuelas estarán cerradas durante la semana del 16 al 20 de marzo, todos los eventos de 
deportes, artes (drama y música) y otros cursos extracurriculares se han suspendido a partir del día de hoy 13 
de marzo. Sin embargo, el examen SAT no se ha cancelado y continuará programado para mañana, sábado 
14 de marzo.  
 
Para el bien de su salud y la de sus seres queridos, le pedimos que sigan las recomendaciones 
del CDC de practicar el distanciamiento social evitando lugares públicos cuando sea posible. Protéjase a sí 
mismo y a sus seres queridos mientras trabajamos como comunidad para mitigar los efectos de este virus.  
 
Gracias por su apoyo mientras continuamos esforzándonos por tomar las mejores decisiones para proteger la 
salud y el bienestar de nuestras familias y empleados.  

Atentamente,  

 
Pedro Martinez 
SAISD Superintendent 


