
 
 

 

 

17 de marzo de 2020 

Estimado Padres y Guardianes de Effie Morris, 

Como usted puede saber, el Lake Worth ISD ha estado monitoreando activamente la 
situación COVID-19 (coronavirus) y ha permanecido en contacto constante con 
funcionarios de salud que han estado proporcionando orientación y recomendaciones. 
A estas alturas ya habrá escuchado el anuncio público de que el Lake Worth ISD estará 
cerrado del 16 al 27 de marzo sobre la base de una recomendación del Departamento 
de Salud del Condado de Tarrant. Esto significa que todos los eventos del campus, 
viajes de campo, viajes de estudiantes y UIL prácticas y competiciones se posponen 
con efecto inmediato y durante el cierre. Quiero que sepa que su seguridad y bienestar 
es nuestra máxima prioridad en este momento y estamos comprometidos a tener una 
línea de comunicación abierta a lo largo de este proceso. Actualmente estamos 
compilando opciones de enriquecimiento en línea y en copia impresa para asegurar 
que sus hijos continúen aprendiendo y creciendo en casa con interrupciones mínimas, 
y compartiremos esas opciones con usted al final de la semana. El maestro de su hijo 
se pondrá en contacto con usted en los próximos días para hacerse una idea de sus 
habilidades para participar en el enriquecimiento en línea o si se necesita una copia en 
papel. Una vez que reciba estas opciones, nuestro personal se compromete a trabajar 
con usted relacionada con cualquier pregunta que pueda tener durante este tiempo. 
También estamos creando planes estratégicos para apoyar a las familias en caso de 
que el cierre vaya más allá de la fecha mencionada anteriormente. 
  
Como recordatorio, Lake Worth ISD proporcionará comidas gratuitas durante las 
próximas dos semanas (del 16 de marzo al 27 de marzo). El personal de Nutrición 
Infantil ofrecerá almuerzo y desayuno Grab and Go (para el día siguiente) a través del 
servicio en la acera, en los siguientes escuelas, durante los siguientes horarios. Los 
estudiantes menores de 18 años deben estar presentes para recibir comidas. Las 
comidas se servirán todos los días de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. en los siguientes 
escuelas: 
 
Howry Intermediate School: 4000 Dakota Trail, Lake Worth 
Lake Worth High School: 4210 Boat Club Rd., Lake Worth 
Collins Middle School: 3651 Santos Drive, Ft. Worth 
 
Las comidas se ubicarán en la parte delantera de cada escuela durante estos horarios. 
Para obtener más información, comuníquese con Servicios de Nutrición Infantil al 817-
306-4214. 
 
Gracias por su continuo apoyo mientras trabajamos juntos para proteger la salud y la 
seguridad de nuestros estudiantes y la comunidad. Si tiene alguna pregunta o inquietud 
relacionada con este asunto, no dude en enviar un correo electrónico al Distrito al 
covid19information-lwisd.org. Para obtener las últimas actualizaciones e información, 
continúe monitoreando el sitio web de Lake Worth ISD. 



Tuyo en Educación,  

 

 

 

Lori Aguilar 

Directora 

Effie Morris Elementary 

Lake Worth ISD 

laguilar@lwisd.org  
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