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Les escribo este mensaje con gran pesar porque muchos en nuestra comunidad están enfermos, y porque 
muchos miembros de nuestra familia en FBISD están preocupados de exponerse al virus Covid-19. Su miedo es 
real. Estamos tratando con algo mucho mayor de lo que imaginamos que sería. Y, honestamente, es esa clase 
de problema por el que no esperamos pasar aquí en los Estados Unidos. Así que estamos teniendo problemas 
para asimilar qué tan serio hay que tomar este virus. Al mismo tiempo, tenemos miedo de enfermarnos.

Ayer, el Juez del Condado de Fort Bend, KP George, emitió una orden 
que exige a los ciudadanos quedarse en casa. El objetivo de esta 
orden es proteger a los ciudadanos haciéndolos quedarse en casa 
alejados de los demás, a menos que tengan una razón indispensable 
para estar afuera. Esta orden también está destinada a los 
restaurantes y demás comercios que no se consideran indispensables.  
Esta orden es muy importante y debemos tomarla con seriedad.

Les escribo para confirmarles que el trabajo que ustedes hacen es 
indispensable. Platiqué con el Juez George el lunes y una vez más  
el día de ayer para confirmar que las operaciones de nuestro Distrito 
están exentas de cumplir con esta orden. Esto significa que el trabajo 
que nosotros hacemos continuaremos haciéndolo: dando comida a 
los alumnos, preparando el lanzamiento del aprendizaje en línea,  
y todo el demás trabajo importante que ustedes están haciendo. 
Esto también significa que necesitamos que los miembros de nuestro 
equipo vengan a trabajar cuando se les pida. 

Cuando decidieron trabajar en el FBISD, eligieron un trabajo que 
está orientado al servicio y enfocado en la comunidad. Tal como los 
oficiales de policía o los bomberos, ustedes son parte de los servicios 
de emergencia, su papel es crítico en otorgarles servicios a nuestros 
niños. Y ellos dependen de ustedes y de que estén presentes cuando 
más los necesitan.

Algunos de los empleados del FBISD, han podido realizar el trabajo 
desde su casa y otros deben venir a las instalaciones para poder 
realizar su trabajo. Sé que algunos piensan que esto no es justo,  
y algunos han expresado su preocupación de que podrían exponerse 
al Covid-19 por tener que venir al trabajo. Entiendo que esta es una 
preocupación real, pero necesitamos de su ayuda y sacrificios para 
ayudarnos a cubrir las necesidades de nuestros alumnos. Por lo tanto, 
quiero asegurarles que continuamos haciendo todo lo posible por 
protegerlos de cualquier contagio:

U S T E D E S  S O N  

indispensables: 
Un mensaje del Dr. Charles Dupre,  Superintendente de Escuelas del FBISD 

Nosotros,
•  le permitiremos a todo el personal trabajar desde casa, 

si existe la posibilidad.

•  no les pediremos que vengan desde su casa a trabajar,  
a menos que sea absolutamente necesario.

•  haremos valer la orden de guardar la distancia social 
mientras se encuentren en las instalaciones del Distrito.

•  haremos todo lo posible por protegerlos de exponerse al 
Covid-19 mientras estén en las instalaciones del Distrito. 
Incluyendo, la disponibilidad de equipo de protección, 
cuando sea apropiado, y manteniendo las áreas de 
trabajo limpias.

Su trabajo es indispensable. Ustedes son indispensables. Si ustedes 
no hacen su trabajo, los niños se quedarán con hambre. Si ustedes  
no hacen su trabajo, los niños no podrán terminar el año escolar.  
Se necesita de cada uno de nosotros para alimentar y brindar 
educación a nuestros alumnos.

En verdad les agradezco todo lo que hacen para ayudar a nuestros 
alumnos y nuestro Distrito. El Distrito Escolar Independiente de Fort 
Bend es especial y único porque cuenta con personas como ustedes. 
Me siento muy orgulloso de poder trabajar con ustedes, y rezo por  
su salud y bienestar en estos momentos difíciles. 

Con gran aprecio… 
CD


