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Friona ISD Familia y Comunidad:
Soy Jimmy Burns, Superintendente de Friona ISD, me gustaría agradecerle por su paciencia y
comprensión mientras navegamos por esta situación sin precedentes. La seguridad, salud y
bienestar de nuestros estudiantes, personal y comunidad es de suma importancia para nosotros.
Siguiendo la directiva del gobernador Greg Abbott, las escuelas, oficinas e instalaciones de Friona
ISD permanecerán cerradas al público en general del 23 de marzo al 3 de abril de 2020. El
personal del 23 al 27 de marzo planificará oportunidades de aprendizaje alternativas. A partir del
30 de marzo, comenzaremos oportunidades de aprendizaje alternativas para sus estudiantes. El
personal esté atento a la comunicación de los administradores y directores de su campus para
saber cuáles serán sus próximos pasos. Se proporcionará más información al personal, los
estudiantes y la comunidad a través de múltiples canales de comunicación. Friona ISD practicará
el distanciamiento social y el cumplimiento de las expectativas de los grupos de menos de 10.
Tenga la seguridad de que no se tomarán decisiones en este momento con respecto a las
actividades de mayo de 2020. Nuestra esperanza es honrar a nuestros alumnos en clase senior de
una manera que se han ganado y merecen, es demasiado pronto para hacer este llamado. Tenga en
cuenta que los servicios de comidas se proporcionarán a través de la recogida solo de 9 a 11 a.m. a
partir del lunes 23 de marzo de 2020 en la cafetería Junior High. Para obtener la información más
reciente, incluido el servicio de comidas en curso, visite el sitio web de Friona ISD después del
viernes 20 de mayo de 2020 en la sección COVID 19. GRACIAS por su comprensión y por su
paciencia. Agradecemos su apoyo.
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