Querida Familia del distrito escolar de Channelview,
El Gobernador de Tejas Greg Abbott ha extendido su orden ejecutiva que mantendrá a
todas las escuelas privadas y públicas cerradas por el resto del año escolar 2019-2020.
Este hecho se está llevando a cabo para prevenir la propagación del COV19 y mientras
extrañamos a nuestros alumnos, apoyamos la decisión que ha tomado el Gobernador
Abbott.
Por favor sepan que continuaremos la distribución de alimentos y aprendizaje a través de
la distancia por el resto del año escolar.
Me gustaría tomar esta oportunidad para agradecer a nuestras maestras y maestros y al
personal por el tremendo esfuerzo que han estado haciendo detrás de las escenas para
mantener que nuestros alumnos sigan aprendiendo a travel de la distancia. Nuestras
maestras y maestros permanecen comprometidos para ayudar a nuestros alumnos por
medio de varias plataformas en línea por internet. Estoy increíblemente agradecido de
trabajar con maestras y maestros tan dedicados que han manejado este desafío con gran
fuerza y perseverancia.
Por lo tanto, favor de mantenerse seguros. Les pedimos que sigan practicando los
consejos previstos por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
● Lavar las manos frecuentemente
● Practicar distanciamiento social
● Cubrirse la boca mientras en lugares públicos
Para la información más reciente, favor de referirse a nuestro sitio web en
www.cvisd.org.
Gracias por su paciencia y dedicación a nuestros alumnos durante estos tiempos
inciertos.
Sinceramente,

Greg Ollis
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