
 

Por qué se cierran las escuelas? 
Desde la oficina de el Superintendente de Instrucciὀn Pὑblica. (OSPI): Esta es una situaciὀn dinẚmica de rẚpido 
movimiento, y los condados afectados por COVID-19 ahora representan el 75% de la poblaciὀn de Washington. Los 
expertos en salud pὑblica coinciden en que este es el mejor momento para hacer un cierre en todo el Estado. Ir de un 
condado a otro no permitirÍa a Washington adelantarse a la ola de casos. 

¿Se proporcionarẚn alimentos a los alumnos durante el cierre? 
 

Proporcionaremos desayuno y almuerzo en bolsas de papel de lunes a viernes.  El horario de entrega puede cambiar 
en el futuro; sin embargo, lo mantendremos informado sobre los cambios realizados.  Firme este formulario para 
suscribirse a este sevicio gratuito:   https://forms.gle/Lx2CaSapaYzbih6W6   Puede reecoger la comida de su hijo en la 
escuela antre las 10:00 a.m. hasta el mediodía o haga que lo entreguen en nuestra ruta especial de entrega de 
alimentos:  http://www.scsd303.org/departments/transportation/emergency_food_delivery 
 
¿Los alumnos estarẚn aprendiendo desde casa durante el cierre? 

 

OSPI nos ha ordenado que no brindemos aprendizaje en linea obligatorio a menos que podamos proporcionar dichos 
servicios de manera equitativa. La infraestructura dentro de nuestra comunidad no proporciona conectividad 
equitativa. Estamos trabajando con nuestro personal de instrucciὀn para proporcionar recursos de aprendizaje 
enriquecedores (algunos digitales y otros impresos) para nuestros alumnos y familias. Dichos recursos y actividades 
ayudarẚn a nuestros alumnos a continuar practicando sus habilidades y a “mantenerlos alertos” durante el cierre. Lo 
estaremos lanzando esta semana. Nuestros maestros y paraprofesionales estẚn finalizando todos los detalles y planes y 
los comunicarẚn a cada padre.    

¿Que pasa con las Pruebas Estatales? 
 

OSPI ha decidido cancelar todas las pruebas estatales para el año escolar 2019-2020. 

¿Qué pasa con los requisitos de graduaciὀn? 
 

Anticipamos la orientaciὀn del estado. Esperamos flexibilidad y exenciones de emergencia. 
 
¿Tendremos conferencia de padre/ maestro? 

La conferencia de padre/maestro, estaba programada para el 13 de abril al 17 de abril.  Durante el tiempo de cierre 
obligatorio, el maestro se comunicarẚ con usted, si su hijo tenía necesidades académicas o inquietudes antes de el 
cierre obligatorio.  Si desea programar una conferencia telefὀnica con el maestro de su hijo, envíe un correo 
electrὀnico a la direcciὀn de su escuela.  

¿Qué harẚn los miembros del personal durante el cierre? 
 

El personal seguirẚ trabajando aunque de manera creativa, no tradicional y flexible y se les pagarẚ.  El personal tendrẚ 
algunas opciones de desarrollo profesional que pueden hacerlo en casa, ya sea esudios en linea o estudios de libros en 
grupos pequeños via Zoom. Es posible que parte del personal pueda recuperar su tiempo cuando se vuelva a abrir la 
escuela. Esperamos que todo el personal revise su correo electrὀnico regularmente y responda al personal del Distrito 
y a los padres. 
 
¿Como podría ayudar nuestra comunidad? 

 

Estamos abiertos a ideas que tenga. Simplemente envíe un correo electrὀnico a la persona adecuada con su idea.        

https://forms.gle/Lx2CaSapaYzbih6W6
http://www.scsd303.org/departments/transportation/emergency_food_delivery


 

Ya hemos tenido varias ofertas increíbles: 
 

1. Proporcionar cuidado infantil. 
2. Entregar comidas a alumnos necesitados. 
3. Ser proactivo y ayudar a los alumnos con actividades de enriquecimiento proporcionadas. 
4. Los miembros del personal se han ofrecido a realizar tareas fuera de su descripciὀn de trabajo regular. 
5. Proporcionar fondos adicionales o alimentos para nuestra entrega de comida. 

 
¿Dὀnde puedo obtener acceso al internet durante este tiempo? 
El distrito escolar estẚ instalando “curb side” Wi-Fi en Carson Elementary y Stevenson High School.  Esto deberẚ estar 
disponible para el miércoles 18 de marzo.  Este acceso al internet seguirẚ siendo filtrado a nuestros estẚndares 
educativos.  Wi-Fi y contraseña igual:  SCSD-Pὑblico.  En Carson Elementary, Wi-Fi por el estacionamiento delantero.   
En Stevenson High School, Wi-Fi  por el estacionamiento de atrẚs. 

¿Nuestra escuela proporcionarẚ cuidado infantil? 

Para las familias de trabajadores del campo médico y primeros en responder, les ayudaremos a asegurar el cuidado 
infantil para alumnos de preescolar a sexto(6) grado.  Si es necesario, el distrito harẚ arreglos para proporcionar 
cuidado infantil durante nuestras horas regulares. 

¿Qué pasa si no trabajo en esos campos y todavia necesito cuidado infantil? 
 

Llame a la oficina del distrito durante el horario comercial normal para analizar sus necesidades individuales.  Nos 
conectaremos con nuestras familias y la comunidad para tratar de ayudarlo. 
 
¿El casillero“The Locker”permanecerẚ abierto durante el cierre de la escuela? 
El casillero estarẚ cerrado durante las prὀximas semanas. Los alumnos que necesiten alimentos deberẚn participar en 
nuestra opciὀn de entrega de comida. Utilice este formulario para suscribirse a este servicio gratuito:   
https://forms.gle/Lx2CaSapaYzbih6W6   Puede recoger la comida de su hijo entre las 10:a.m. y el mediodía o haga que 
le entreguen en nuestra ruta especial de entrega de alimentos:  
http://www.scsd303.org/departments/transportation/emergency_food_delivery  Para otras necesidades urgentes 
que pueda proporcionar el casillero, favor de llamar al 427-5674 para discutir opciones. 
 
¿Qué es el casillero “The Locker”? 
https://youtu.be/tXWI_2TBAjQ 
 
¿Mi familia puede usar el patio de recreo durante el cierre de todo el estado? 
No se recomienda a las familias que organicen fechas de juego o pijamadas durante este tiempo.  Sin embargo, se 
podria considerar actividades al aire libre en grupos pequeños (3 o 4) mientras se mantenga la distancia social.  Puede 
visitar nuestro patio de creo; sin embargo, comprenda que no estamos desinfectando el equipo en este momento.  
 
¿Puedo caminar o correr en la pista de Stevenson High School? 
Se podría considerar actividades al aire libre en pequeños grupos (3 0 4) mientras se mantenga la distancia social. 
Nuestra pista no estẚ cerrada en este momento. Observe las reglas publicadas. 
 

https://forms.gle/Lx2CaSapaYzbih6W6
http://www.scsd303.org/departments/transportation/emergency_food_delivery
https://youtu.be/tXWI_2TBAjQ


 

¿Puedo usar la sala de pesas o el gimnasio de la escuela para recreaciὀn o entrenamiento? 
No. Con el fin de minimizar el riesgo COVID-19, las instalaciones interiores no estẚn abiertas actualmente para nadie,  
excepto para aquellos empleados  por el distrito y  estẚn en el sitio para efectuar su posiciὀn remunerada. 
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