
4 de enero de 2022 

Queridos padres: 

¡Feliz año nuevo y bienvenidos a la segunda mitad del año escolar! Esperamos que 
hayan tenido unas buenas vacaciones, que hayan disfrutado de buena salud y estén 
listos para que sus hijos regresen a la escuela el miércoles, 5 de enero. 

Durante las vacaciones de invierno, el equipo de liderazgo de Fort Worth ISD se reunió y 
supervisó de cerca la información más reciente sobre la rápida propagación de Virus 
COVID-19, especialmente la variante Omicron. Queremos informarles sobre lo que 
significa este aumento de casos para nuestro regreso a la escuela en este nuevo 
semestre. 

• Fort Worth ISD continúa alentando a todos los estudiantes, personal y visitantes
a que usen mascarillas/cubrebocas mientras se encuentren dentro de las
instalaciones del Distrito.

• Si su estudiante tiene síntomas de COVID o está enfermo/a, manténgalo en casa
y consulte a su médico. Cualquier persona que dé positivo por COVID, deberá
aislarse durante al menos cinco días y hasta que los síntomas mejoren y no tenga
fiebre.

• Fort Worth ISD mantiene un régimen de limpieza diario que incluye la
desinfección de todas las superficies de los salones de clases.

• Equipos del Distrito limpian los autobuses escolares todas las noches y usan
atomizadores para ayudar a desinfectar. Los conductores mantienen
desinfectante en los autobuses y abren las ventanas, cuando el clima lo permite,
para que entre aire fresco.

• Se están abriendo nuevos sitios de pruebas de COVID para servir a todos. Visiten
www.fwisd.org para obtener información tanto de la Salud Pública del Condado
de Tarrant como de la Ciudad de Fort Worth para obtener una lista completa de
los sitios de prueba, así como de los sitios de vacunación.

Los nuevos sitios de prueba incluyen estas ubicaciones de Fort Worth ISD:

o Campo Deportivo Scarborough-Handley
(abierto martes y jueves, de 8 a 11:30 a. m.)
6201 Craig St.
Fort Worth, TX 76112
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o Centro de Transporte de Fort Worth ISD
(abierto los lunes de 11 a.m. a 1 p.m.)
6300 Wichita St.
Fort Worth, TX 76119

o Centro de Recursos Familiares en la Escuela Intermedia Riverside
(abierto los martes de 4 a 6 p.m.)
1550 Bolton St.
Fort Worth, TX 76111

o Centro de Recursos Familiares en la Escuela Intermedia Forest Oak
(abierto los miércoles de 4 a 6 p.m.)
3250 Pecos St.
Fort Worth, TX 76119

o Centro de Recursos Familiares en la Escuela Intermedia J.P. Elder
(abierto los jueves de 4 a 6 p.m.)
2011 Prospect Ave.
Fort Worth, TX 76164

Nos complace albergar estos sitios para servir a nuestros estudiantes y 
empleados. 

• Sepan que Fort Worth ISD continuará siguiendo las pautas estatales y de salud
pública del condado de Tarrant, e incorporará, a medida de lo posible, las
recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC).

Gracias, nuevamente, por ser nuestros principales y más importantes socios en la 
educación de sus hijos. 

Atentamente, 

Sincerely, 

Kent P. Scribner, Ph.D. 
FWISD Superintendent of Schools 


