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17 de marzo de 2020 
 

Presados Padres y Tutores de los Bullfrogs de N.A. Howry, 
 

Como saben, el distrito escolar de Lake Worth ha estado monitoreando activamente la situación 

del COVID-19 (coronavirus) y ha estado en constante contacto con los oficiales de salud, los 

cuales han proveído direcciones y recomendaciones. Ustedes ya deben haber escuchado el 

anuncio público de que el distrito escolar de Lake Worth estará cerrado entre los días 16 y 

27 de marzo, siguiendo la recomendación del Tarrant County Health Department 

(Departamento de Salud del Condado de Tarrant) y del Center for Disease Control (Centro de 

Control de Enfermedades). Esto significa que todos los eventos en las escuelas, excursiones, 

viajen de estudiantes, así como practicas y competiciones de UIL fueron pospuestas con efecto 

inmediato y durante el período de cierre del distrito. Su seguridad y bienestar son nuestra más 

alta prioridad en este momento y estamos comprometidos en tener una línea de comunicación 

abierta a través de este proceso. En este momento, estamos recompilando opciones de 

enriquecimiento académico tanto online cuanto en papel para asegurar que los niños sigan 

aprendiendo y creciendo en la casa con mínimas interrupciones, e iremos compartir estas 

opciones con usted hasta el fin de la semana. El (la) maestro(a) de su hijo o hija va a entrar en 

contacto con usted en los próximos días para tener una idea de su habilidad de participar en un 

enriquecimiento académico online o si copias en papel serán necesarias. Una vez estas 

opciones sean recibidas, nuestro personal está comprometido en trabajar con usted si acaso 

tenga cualquier pregunta durante este tiempo. También estamos creando planos estratégicos 

para apoyar las familias si acaso el cierre se extienda mas que los días mencionados.  
 

Nos gustaría recordarles que el distrito escolar de Lake Worth va a proveer comida gratis en las 

próximas dos semanas (16 de marzo a 27 de marzo). El personal del departamento de nutrición 

infantil (Child Nutrition) va a ofrecer almuerzo y desayuno (para el día siguiente) en el estilo 

“Grab and Go” en un servicio de “curbside” (la persona estaciona y recibe su comida), en las 

escuelas listadas abajo y en los horarios descritos. Un estudiante con edad igual o menor a 18 

años debe estar presente para recibir la comida. Las comidas serán servidas de las 11:00am a 

las 12:30pm diariamente en las 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 estarán disponibles en frente de cada escuela durante los horarios mencionados. 

Para más informaciones, usted puede entrar en contacto con el departamento de servicios de 

nutrición infantil (Child Nutrition Services) por el teléfono 817-306-4214.  
 

Muchas gracias por su continuo apoyo en cuanto trabajamos juntos para proteger la salud y la 

seguridad de nuestros estudiantes y comunidad. Si acaso usted tenga alguna pregunta o 

preocupación con relación a este asunto, por favor no dude en enviar un correo electrónico al 



N.A. Howry Intermediate School 
4000 Dakota Trail. Lake Worth, Texas 76135. Phone 817-306-4240. Lake Worth ISD. 

Dr. Sylonda D. Burns, Directora Mary Diaz, Vice Directora Mrs. Becky Smith, Consejera 

 

Distrito: covid19information@lwisd.org. Para más informaciones y actualizaciones, por favor 

sigue monitoreando el sitio de web de Lake Worth.  
 

Suya en Educación,  

Dr. Sylonda D. Burns 

Dr. Sylonda D. Burns 

Directora, N.A. Howry Intermediate School 

Lake Worth ISD 
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