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Estimadas familias de South San ISD, 
 

Esta semana, los funcionarios de la ciudad y el condado emitieron una orden de "Quedarse en 
casa, trabajar con seguridad". Dada esta medida, South San ISD, junto con otros distritos 
escolares de San Antonio, extenderá la suspensión de las operaciones normales del distrito 
hasta el 24 de abril, en un esfuerzo por apoyar la necesidad de nuestra nación de frenar la 
propagación del nuevo coronavirus, o COVID-19. 
 

Los funcionarios de salud locales y estatales informan que los casos continúan extendiéndose 
en el estado y parece probable un aumento de casos confirmados en nuestra ciudad y 
condado. La suspensión de las operaciones durante este período de tiempo nos permitirá 
determinar, en coordinación con los funcionarios de salud locales, si el virus continúa 
propagándose en la comunidad o si se ha contenido. Continuaremos coordinando con otros 
distritos escolares del área para tomar cualquier decisión sobre si es necesario extender aún 
más la suspensión. 
 

Tenga la seguridad de que continuaremos brindando comidas en la acera a nuestros 
estudiantes para el desayuno y el almuerzo en lugares designados de todo el distrito. Si se 
modifica la distribución de comidas en la acera, le notificaremos con un amplio margen de 
tiempo para ajustar su horario si es necesario. 
 

También continuaremos con nuestro Plan de aprendizaje a distancia, ya que muchos de 
ustedes reciben comunicación de manera regular por parte de los directores y el personal de su 
campus. Queremos que sepa que estamos aquí para ayudarlo durante este momento difícil. 
Hemos lanzado la línea directa de South San ISD (210-977-7000) para ayudarlo con cualquier 
pregunta o inquietud que pueda tener con respecto a la instrucción. 
 

Como padre, entiendo el estrés indebido de equilibrar tanto trabajar desde casa como educar a 
sus hijos. Por favor, sepa que no está solo y lo entendemos. Nuestros asesores junto con 
nuestros socios de South San ISD CARE Zone están disponibles para ayudarlo. Puede 
enviarles un correo electrónico a carezone@southsanisd.net. 
 

Como ya sabe, esta es una situación fluida, y continuaremos monitoreando la información, 
evaluaremos las condiciones durante las próximas semanas y brindaremos la próxima 
actualización a través de nuestro sitio web y correo electrónico. 
 

Gracias por su apoyo y cooperación mientras nos aseguramos de que todos los miembros de 
nuestra comunidad en South San ISD se mantengan seguros y saludables. #SomosFamilia 
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Sinceramente, 
 

Dolores Sendejo, 
Superintendente interino del SSAISD 

 

 


