
 

 

23 de marzo de 2020 
 
 
Estimadas familias de SAISD: 
 
Hoy, los funcionarios del condado y de la ciudad han declarado una directiva de permanecer en casa para proteger 
a las familias que viven en nuestras comunidades contra la propagación de COVID-19. La directiva entrará en 
efecto a partir de las  
11:59 p.m. El martes, 24 de marzo.  
 
Los distritos escolares desempeñan una función crítica durante esta crisis y no forman parte de esta directiva. Sin 
embargo, como resultado de este anuncio, SAISD seguirá ofreciendo la mayor cantidad de servicios posibles de 
forma remota, mientras mantenemos los servicios esenciales para nuestras familias disponibles.  
 
Para servir a nuestras familias, SAISD seguirá haciendo lo siguiente: 

• Mantendremos nuestras opciones de entrega de comida para asegurar que sus hijos reciban tanto 
desayuno como almuerzo. Como recordatorio, estamos ofreciendo comidas para llevar en 27 escuelas, al 
igual que en 27 paradas de autobús adicionales. 

• Esta semana comenzaremos a distribuir los dispositivos de tecnología a sus hijos para que puedan tener 
acceso a las oportunidades de aprendizaje en línea.  

• Y también estamos aquí para servirle si su hijo necesita hablar con un consejero por correo electrónico para 
recibir apoyo adicional durante este periodo estresante. 

 
En el proceso, por favor tenga en mente que seguiremos ofreciendo estos servicios con el número mínimo de 
personas que sea posible en beneficio de la seguridad. También seguiremos ejerciendo protocolos de salud y 
seguridad para protegerlo. 
 
Debido a que la meta de la directiva de permanecer en casa es mantener a nuestros seres queridos seguros, les 
pido a los padres que ayuden a sus hijos a entender la importancia del aislamiento social durante este periodo. El 
aislamiento social incluye permanecer en casa lo más que sea posible –excepto para conseguir comida, recursos y 
servicios esenciales– y, desafortunadamente, también significa no reunirse con amigos. Por favor siga cualquier 
directiva que proporcione el condado y la ciudad. 
 
Si tiene cualquier pregunta o inquietud, aquí están las diferentes formas en las que se puede comunicar con 
nosotros: 

• Envíe un correo electrónico a COVIDinfo@saisd.net si tiene preguntas generales. 

• Envíe un correo electrónico a Nursequestions@saisd.net si tiene preguntas de salud. 

• Envíe un correo electrónico a helpdesk@saisd.net o llame al (210) 244-2929 o (210) 554-2520 si tiene 
preguntas de tecnología. 

• O llame a nuestra línea de Información para la familia al (210) 554-2210. 
 
Deseo que todos podamos seguir adelante tras este periodo lo antes posible y completamente saludables. Sepan 
que estamos aquí para servirles, y que juntos, podemos superar esta situación. 
 
Atentamente, 
Pedro 
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