
Familia de Conroe ISD,

Espero que usted y su familia puedan pasar unos minutos hoy disfrutando del hermoso clima. Antes de 
comenzar el fin de semana, quiero compartir algunos anuncios y recursos.

Quédese en Casa, Detenga la Propagación
Hoy, el juez del condado Mark Keough emitió una orden para quedarse en casa, y detener la propagación. La 
orden entra en vigencia esta noche a las 11:59 p.m. hasta el domingo 12 de abril. Ayer, Conroe ISD tomó la 
decisión de operar con operaciones esenciales únicamente a partir del lunes 30 de marzo. Esta decisión se alinea 
con la orden del Juez Keough. Cada una de estas acciones está diseñada para frenar la propagación de COVID-19. 
Esta orden no afecta nuestra distribución de comidas o sistemas para apoyar el aprendizaje a distancia. Sin 
embargo, al recoger comidas o artículos de instrucción, el distanciamiento social es imperativo.

Comidas Gratis
Conroe ISD continuará distribuyendo comidas a los estudiantes el martes 31 de marzo y el jueves 2 de abril 
de 10 AM a 1 PM. Los estudiantes no tienen que estar presentes para recibir las comidas. La distribución 
en la acera continuará en Austin Elementary, Caney Creek High School, Conroe High School, Grand Oaks 
High School, Hauke High School, Knox Junior High, Oak Ridge High School, The Woodlands College Park High 
School, The Woodlands High School y Washington Junior High. Para promover el distanciamiento social, 
las comidas se colocarán en los baúles de los vehículos si tiene la opción disponible de abrir el baúl cuando 
está dentro de su vehículo.

Facebook Live
Continuaré haciendo actualizaciones de Facebook Live. La fecha del próximo chat no se ha programado, 
pero se anunciará en nuestras redes sociales. Si se perdió los chats anteriores de Facebook Live, puede 
verlos en Facebook o en el canal de YouTube del Distrito. También estamos trabajando para hacer 
disponibles resúmenes de nuestros chats.

Línea Telefónica de Servicios de Salud
El departamento de Servicios de Salud de Conroe ISD tiene una línea de información general sobre salud. Las 
enfermeras contestarán llamadas de lunes a viernes de 8 a.m. a 3 p.m. y proporcionarán información del CDC 
y DSHS, así como otras fuentes de información. El número es 936-709-7791.

Recursos Instructivos
Nuestros recursos de instrucción continúan estando disponibles para cualquier persona que los necesite. Se 
encuentran en el sitio web de recursos educativos de Conroe ISD.

Canvas
Hemos producido un video para cualquier persona que necesite asistencia para acceder a Canvas. La frecuencia 
de los correos electrónicos recibidos de Canvas se puede ajustar en la configuración de notificaciones en la parte 
inferior de cada correo electrónico. Puede enviar sus preguntas a help@conroeisd.net.

La próxima semana, comenzaremos a lanzar más videos, incluyendo lecturas de libros y lecciones de “vida real.”

Yo entiendo que está recibiendo mucha información por correo electrónico. Durante este tiempo, cuando las 
interacciones de cara a cara son limitadas, estamos trabajando para lograr un equilibrio con la comunicación para 
que sigamos conectados, pero sin agregar más estrés. Nuestra conexión es una cosa que nos ayudará a superar 
este momento difícil. 

Mantenerse a salvo,

Sinceramente,
Dr. Curtis Null, Superintendente de Escuelas
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