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Waco Charter School ampliará nuestro período de cierre del 16 de marzo al 3 de abril, 

declarado por el Gobernador Abbott. 

Este es un esfuerzo para apoyar a nuestra comunidad y profesionales de la salud en el objetivo 

continuo de contener la propagación del coronavirus o COVID-19. 

Waco Charter School está finalizando la logística del aprendizaje a distancia. Los maestros 

deben estar en contacto con usted para analizar la finalización de los planes de lecciones y 

cómo puede obtener acceso gratis al Internet para utilizar el aprendizaje digital. 

Continúe monitoreando nuestra página web para cualquier comunicación adicional. 

Proporcionaremos información y orientación a medida que cambien las condiciones. 

Como recordatorio, los lugares para el desayuno y el almuerzo en la acera proporcionados por 

Waco ISD se publicaron en nuestro sitio web y Facebook. 

Padres, para aquellos de ustedes que cumplen con ciertas pautas de elegibilidad, nuestra 

agencia EOAC tiene un Programa Integral de Asistencia Energética (CEAP) para ayudar con 

los servicios públicos. 

Póngase en contacto con nuestro personal para obtener más información al 254-756-0954 para 

obtener más información o visite http://www.eoacwaco.org. Las instrucciones para completar la 

solicitud se encuentran en el sitio web. Asegúrese de incluir todos los documentos con su 

solicitud. 

Esta es una situación que cambia rápidamente, y continuaremos monitoreando la información, 

evaluaremos las condiciones durante la semana y proporcionar actualizaciones por sitio web y 

Facebook. 

Gracias por su apoyo y cooperación, ya que nos aseguramos de que todos los miembros de la 
comunidad en Waco Charter School se mantengan seguros y saludables. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Dorothy Marstaller 
Superintendent 

 

Misión 
Para servir a las personas necesitadas con 

compasión y dignidad, ayude a aquellos que 

puedan lograr la independencia económica y 

aliviar el dolor de las barreras de la pobreza. 

 

 


