
 
Fecha: 15 de marzo de 2020 
 
RE: Cierre de la escuela – Nutricion Estudiantil, Aprendizaje A Distancia Vía 
Internet Y Preguntas Al Distrito Escolar De Desoto Sobre El Coronavirus 
 
 
Personal y familias del Distrito escolar de DeSoto: 
 
Estamos conscientes que las noticias sobre el cierre de escuelas del Distrito 
escolar de DeSoto puede plantear desafíos para algunas de nuestras familias, 
pero apreciamos la comprensión de todos a medida que trabajamos para priorizar 
la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal. 
 
El distrito escolar de DeSoto está trabajando arduamente para continuar el 
proceso de aprendizaje y proporcionar comidas diarias a nuestros estudiantes. 
Por favor lea la información a continuación para más detalles. 
 
NUTRICION ESTUDIANTIL 
A partir del lunes 16 de marzo de 2020, las comidas gratuitas estarán disponibles 
para todos los niños de 18 años o menores en los siguientes sitios de distribución: 

• Escuela primaria The Meadows 
• Escuela primaria Frank D. Moates  
• Preparatoria DeSoto - Lado del grado noveno  
• Escuela primaria Woodridge y PK Amber Terrace DDC – habrá un puesto 
 de comida ambulante  

 
Las comidas empacadas se distribuirán de 9 a.m. a 1 p.m. de lunes a viernes via 
servicio al carro (drive- thru). Nadie tendrá que salir de sus vehículos, pero todos 
los niños participantes deben estar en el vehículo. Los niños no tienen que ser 
estudiantes en el campus para calificar para la comida, y las familias pueden 
visitar cualquiera de las escuelas participantes. 
 
APRENDIZAJE A DISTANCIA VÍA INTERNET 
La División de Enseñanza, Aprendizaje y Liderazgo del Distrito de DeSoto está 
trabajando con el Departamento de Tecnología, así como con los directores y 
maestros para finalizar los planes para proporcionar el aprendizaje en el hogar de 
la mejor manera posible durante el cierre del Distrito. 
 



Esta semana, el personal y las familias comenzarán a recibir comunicación del 
distrito sobre lecciones y otros recursos que continuarán la experiencia educativa 
para nuestros estudiantes mientras están en casa. 
 
Encuesta de tecnología en el hogar 
Para tomar decisiones relacionadas con el aprendizaje a distancia vía Internet, 
necesitamos su participación en la encuesta a continuación para evaluar el 
acceso de nuestras familias a dispositivos tecnológicos como computadoras 
portátiles y computadoras, así como el acceso a Internet. 
 
Por favor participe y llene este formulario individualmente para cada estudiante de 
DeSoto ISD en su hogar. 
 
[Enlace de la encuesta AQUÍ] 
 
PREGUNTAS AL DISTRITO ESCOLAR DE DESOTO SOBRE EL 
CORONAVIRUS 
Como sistema escolar, estamos comunicándonos con la Agencia de Educación 
de Texas (TEA) y otras autoridades para determinar cómo los cierres del distrito 
afectarán el resto del año escolar. Le agradecemos de antemano su paciencia 
mientras colaboramos juntos en este proceso. 
 
En este momento, se están desarrollando una serie de preguntas frecuentes 
(FAQ) para estudiantes, familias y personal, que se publicarán en 
www.DeSotoISD.org/Coronavirus a principios de la próxima semana. 
 
También, usted puede dirigir sus preguntas y comentarios sobre el impacto del 
cierre del distrito, a INFO@DeSotoISD.org. 
 
Un miembro del personal le responderá lo más rápido posible. Por favor tenga en 
cuenta que es un tema de cambio constante y algunas preguntas aún se están 
evaluando, aún así se abordarán a medida que desarrollemos respuestas. 
 
 

https://form.jotform.com/200725315922045
http://www.desotoisd.org/Coronavirus
http://www.desotoisd.org/Coronavirus
mailto:INFO@DeSotoISD.org

