
PARA NOTIFICACIÓN INMEDIATA

Los distritos escolares del condado de Denton extienden el cierre hasta el 19 
de abril para apoyar la orden de "quedarse en casa"

26 de marzo de 2020 – en apoyo de la orden "Quedarse en casa" emitida por el 
condado de Denton El juez Andy Eads, los siguientes distritos escolares en el condado 
de Denton anunciaron que tienen cierre extendido en todo el distrito hasta el domingo, 19 
de abril.

Estudiantes, padres y personal de los siguientes distritos son llamados por sus líderes a 
permanecer vigilantes en sus esfuerzos por mantenerse saludables y quedarse en casa.

• Aubrey ISD
• Argyle ISD
• Denton ISD
• Krum ISD
• Lake Dallas ISD
• Lewisville ISD
• Little Elm ISD
• Pilot Point ISD
• Ponder ISD
• Sanger ISD

Las escuelas y oficinas en estos distritos están programadas para reabrir el lunes 20 de 
abril. Los equipos administrativos en cada distrito continuarán evaluando las recomenda-
ciones de el departamento de Salud Pública del Condado de Denton (DCPH) y el Centro 
de Enfermedades Control (CDC) para determinar si será necesario un cierre más largo 
después del 19 de abril.

“Mientras más rápido mantengamos nuestra distancia, más rápido podrán los niños 
regresar a la escuela y nuestras vidas y negocios pueden continuar ", dijo el juez Eads 
en una reciente sesión informativa.

Debido al riesgo de la rápida propagación del virus y la necesidad de proteger al máximo 
miembros vulnerables de la comunidad, los residentes del condado de Denton deben 
permanecer en hogar, excepto para actividades esenciales específicas. Residentes  
que trabajan para proporcionar servicios esenciales. Los servicios empresariales y  
gubernamentales o realizar infraestructura pública esencial están exentos.

Según la orden del juez Eads, los residentes pueden realizar "actividades esenciales" 
que incluyen participar en servicios para ellos o sus familias (incluidos los animales)  
para obtener suministros, comida y medicina.

Incluido en la orden, el juez Eads otorgó autoridad a cada superintendente local para 
designar personal escolar que sea "esencial para la operación y el apoyo de 
aprendizaje a distancia para estudiantes, preparación y distribución de comidas para 
estudiantes y el mantenimiento y la limpieza de las instalaciones "como esenciales.


