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23 de marzo de 2020 
 
Estimados Estudiantes, padres de familia y comunidad de Galena Park I.S.D.: 
 
En momentos como estos, recuerdo lo orgullosa y bendecida que soy de servir como Superintendente 
de Galena Park I.S.D.  Nuestra Mesa Directiva, el Departamento de Nutrición del Estudiante, el 
Departamento de Plan de Estudios y Enseñanza, el Departamento de Servicios de Comunicación, el 
Departamento de Servicios de Limpieza, los directores, maestros y muchos otros han trabajado 
incansablemente para ayudarnos a “aplanar la curva” de la propagación del virus COVID-19.   
 
Quiero recordar a cada uno de nuestros estudiantes que sus maestros los valoran y extrañan, y como 
sistema escolar, esperamos con ansias reanudar las operaciones escolares normales tan pronto como 
sea seguro hacerlo. Más que nada, queremos que nuestros estudiantes se sientan apoyados mientras 
estamos ausentes de nuestras rutinas normales. Con este fin, continuamos brindando Recursos 
Educativos / Oportunidades de aprendizaje continuos durante el cierre de la escuela, así como acceso a 
consejeros escolares durante este momento de incertidumbre sin precedentes (por favor, consulte el 
sitio web de su escuela para obtener más información, si es necesario). Los paquetes educativos 
estarán disponibles para ser recogidos todos los lunes durante el cierre de 4:00 a 6:00 p.m. en la 
Preparatoria Galena Park y en la Preparatoria North Shore Senior. Tengan en cuenta que la ubicación 
del lado norte se ha cambiado para permitir espacio adicional para el flujo de tráfico, por lo que todas 
las familias que previamente seleccionaron el Edificio Administrativo de GPISD ahora usaran el sitio de 
la Preparatoria North Shore Senior. DEBE registrarse en línea una vez para recibir el paquete semanal.   
 
Por favor consulte www.galenaparkisd.com para obtener más información sobre el COVID-19, Recursos 
Educativos / Oportunidades de aprendizaje y los horarios / ubicaciones diarias para la distribución 
gratuita de comidas en la acera para estudiantes de 18 años de edad o menores. 
 
De nuevo, extiendo mi agradecimiento personal por su paciencia y apoyo durante este momento difícil. 
Por favor continúen practicando el distanciamiento social para mantenerse lo más seguro posible y 
para poder regresar a nuestras rutinas normales tan pronto como sea seguro hacerlo. Continuaré 
manteniendo a cada uno de ustedes y a sus seres queridos en mis oraciones. 
 
Muy agradecida se despide cordialmente, 

 
Angi Williams, Ed.D. 
Superintendente de Escuelas 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQSOAtpkf7jZzCneI006akhIfdYU8dRHRCrEmldy17_fERqQ/viewform
http://www.galenaparkisd.com/

