
FOR IMMEDIATE RELEASE

Los distritos escolares del condado de Denton extienden el cierre de  
escuelas hasta el 3 de mayo para respaldar la orden del gobernador  

de "quedarse en casa” y reabrir el 4 de mayo.

31 de marzo del 2020 – En cumplimiento con la orden emitida por el gobernador  
de Texas Greg Abbott de "Quedarse en casa", las siguientes escuelas en el condado  
de Denton anunciaron que extenderán el cierre de todo el distrito hasta el domingo,  
3 de mayo. Se recomienda a los estudiantes, padres y personal permanecer alerta en  
sus esfuerzos por permanecer 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, 4 de 
mayo. Equipos de personal administrativo en cada distrito continuarán evaluando las 
recomendaciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Denton (DCPH)  
y del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para determinar si será necesario  
un cierre más largo después del 4 de mayo.

"Los esfuerzos de los texanos a través de todo el estado han frenado la propagación del 
coronavirus, pero aún no hemos terminado con la respuesta", dijo el gobernador Abbott. 
"Hemos llegado demasiado lejos para flaquear ahora".

El comisionado de Educación, Mike Morath, dijo: "Para los padres en casa, trabajaremos 
en esto, lo superaremos juntos. Tenemos que permanecer separados por un poco más de 
tiempo para que podamos estar juntos de nuevo".

El lunes, 30 de marzo, DCPH anunció la tercera muerte del condado y 26 nuevos casos 
confirmados por laboratorio de COVID-19 en el condado de Denton. Esto aumenta el total 
del condado a 191 casos confirmados de COVID-19.

"Esta situación (pérdida de vidas) resalta la necesidad de cumplir con el mandato de  
quedarse en casa", dijo el juez del condado de Denton, Andy Eads. "Necesitamos la  
cooperación de todos para ayudar a proteger la salud de todos nuestros residentes,  
especialmente la de los más vulnerables".

Debido al riesgo de la rápida propagación del virus y la necesidad de proteger a los 
miembros más vulnerables de la comunidad, se les pide a los residentes del condado  
de Denton que se queden en sus casas, con excepción de los que realizan actividades 
esenciales y trabajan para proporcionar servicios comerciales y gubernamentales o  
desempeñan actividades de infraestructura pública esencial.


