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Distrito Escolar Independiente de Terrell 
Donde los estudiantes son prioridad 

 
	
Continuamos monitoreando de cerca la creciente preocupación en torno a COVID-19 y nos hemos 
mantenido en estrecho contacto con los funcionarios locales y estatales, así como con los 
superintendentes del área. En este momento, Terrell ISD ha tomado la determinación de cerrar 
todos los campus al menos hasta el viernes 3 de abril. Evaluaremos las condiciones en ese 
momento. Cada día surge nueva información, por lo que pedimos que las familias continúen 
extendiendo su gracia y paciencia con nosotros mientras navegamos en este momento sin 
precedentes. 
 
Servicio de comida para llevar: 
TISD proporcionará un servicio de comida 'Grab-and-Go' los lunes, martes y miércoles de la 
próxima semana (23, 24 y 25 de marzo) para todos los estudiantes de 1 a 18 años de edad en la 
escuela primaria Gilbert Willie Sr. y la escuela intermedia Furlough. Debido a las regulaciones, el 
estudiante DEBE estar presente para recibir comidas. Cada estudiante recibirá dos comidas por día 
(desayuno y almuerzo). 
 
Servicio de entrega de comidas: 
A partir del jueves 26 de marzo, TISD implementará un servicio de entrega de comidas que 
involucrará a los equipos Gold Star Transportation y TISD School Nutrition entregando comidas a 
cada hogar de estudiantes que está registrado como un pasajero de autobús. Para registrar a su 
estudiante como pasajero del autobús, envíe un correo electrónico a fpierce@ridegst.com. Debido a 
las regulaciones, el estudiante DEBE estar presente para recibir comidas. Cada estudiante recibirá 
dos comidas por día (desayuno y almuerzo). En breve se dará a conocer información adicional 
sobre los horarios de entrega de comidas. 
 
El Distrito está formulando un recurso de Preguntas Frecuentes que cubrirá una lista exhaustiva de 
temas que incluyen graduación, aprendizaje en el hogar, necesidades de tecnología e Internet, 
crédito doble de TVCC, apoyo comunitario, etc. Estas preguntas frecuentes se publicarán en línea y 
se enviarán a todos familias al final de la semana. 
 
Además, el Distrito se está desarrollando en un sitio web de aprendizaje en el hogar que 
proporcionará recursos educativos y actividades en el hogar para capacidades de baja y alta 
tecnología. Para la semana del 23 al 27 de marzo, el Distrito sugiere que las familias empleen 
actividades de aprendizaje de baja tecnología, como leer y hacer ejercicio durante al menos 30 
minutos al día, y que utilicen recursos en línea que se publicarán en el sitio web de TISD el lunes. 
 
Siga adhiriéndose a las medidas preventivas recomendadas por los funcionarios de salud pública, 
como limitar la interacción y practicar el distanciamiento social. 
 
Terrell ISD ha creado una página web dedicada a COVID-19 para proporcionar la información más 
actualizada y precisa del distrito: http://www.terrellisd.org/covid-19 
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