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16 de marzo de 2020 

Familias y Personal de San Marcos CISD 

Entiendo que las familias de San Marcos están buscando respuestas con respecto al coronavirus (COVID-19). Estoy 
muy consciente de que nuestra s decisiones afectan a los estudiantes y familiares que puedan ser susceptibles a 
enfermedades. Mi equipo está en contacto diario con funcionarios locales, del condado y estado. Mi enfoque es 
asegurar que nuestros estudiantes, personal y familias estén seguros. En este momento, trate de no preocuparse de 
lo académico, el calendario, graduación o viajes. En un momento como este, es más importante cuidarse unos a otros 
practicando hábitos saludables y distanciamiento social. Todo lo demás se cuidara solo.  

San Marcos CISD ha creado cuatro etapas de respuesta. 
Etapa 1: Procedimientos operativos diarios con protocolos de santificación intensivos; todos los estudiantes y 
personal se presentas a la escuela. Antes de las vacaciones de primavera, estuvimos en Etapa 1. 
Etapa 2: Todo el personal se presenta a trabajar. Los padres tienen la opción de enviar a sus hijos(as) a la escuela o 
los mantenerlos a la escuela sin penalización. En los últimos días, estábamos anticipando estar en Etapa 2 cuando 
regresáramos de las vacaciones de primavera.  
Etapa 3: Todo el personal y todos los estudiantes se quedan en casa y SMCISD se mueve al aprendizaje en casa. 
Personal esencial se presenta a trabajar. El Gabinete del Superintendente determinara el personal esencial y se 
pondrá en contacto con los empleados. 
Etapa 4: Todos los estudiantes y todo el personal se quedan en casa, y SMCISD no estaría en operación. No habría 
instrucción durante este tiempo. 

En marzo 15, El Condado de Hays y la Ciudad de San Marcos declaro un estado de desastre. Entiendo que medidas 
proactivas son mejores que medidas reactivas en términos de control con el número de casos nuevos. 

Por lo tanto, debido al primer caso presunto en el Condado de COVID-19 y por una abundancia de precaución para la 
salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, estoy moviendo a San Marcos CISD a Etapa 3 en marzo 23 y 
estaremos suspendiendo operaciones escolares hasta abril 5 para ayudar a prevenir la exposición de los estudiantes, 
personal y la comunidad. Por favor entienda que esto es lo mínimo que la escuela puede ser suspendida. La realidad 
es que esto no es una solución a corto plazo y que habrá más información por venir. El distrito está finalizando la 
logística en opciones de aprendizaje a distancia para los estudiantes. Esta semana se ofrecerá  información y 
orientación adicional que estará disponible en nuestra página web y se enviara un mensaje a las familias de SMCISD. 
A partir del lunes 23 de marzo, se proporcionarán comidas en los siguientes horarios y lugares: 
Desayuno: 8 AM-9:30AM (Travis Elementary y San Marcos HS) 
Almuerzo: 11:30 a. M. A 1 p. M. (Travis Elementary, San Marcos HS y Redwood Baptist Church) 
Cualquier persona menor de 18 años es gratis. Las comidas para adultos serán de $3.50. 

Este es un problema que se está desarrollando rápidamente y continúa cambiando diariamente. Mantenemos una 
estrecha comunicación con las autoridades sanitarias y comunicaremos una actualización a nuestra comunidad lo 
antes posible. Quiero agradecer a  nuestros estudiantes, padres, maestros(as), administradores(as) y al personal de la 
oficina central mientras lidiamos con este problema sin precedentes. Juntos, we#StrikeAsOne. 

Sincerely, 
Michael Cardona 
Superintendent of Schools 


