
Tema: EscuelasCerradaspor el Resto delAño Escolar 2019-2020  
 
6 deabril de 2020 
 
EstimadasFamilias,  
 
Estoyescribiendo para compartiralgunasnoticiasimportantes. El governador Inslee tomὀ la decisiὀn de 
cerrar las escuelaspor el resto delaño escolar 2019-20. Este cierreesunesfuerzo para frenar la 
propagaciὀn deCOVID-19 y mantenernuestracomunidadsegura y saludable. Durante estaextensiὀn de 
cierre, todas las escuelasdeldistritopermanecerẚncerradas. 
 
Entendemos que el cierre continuo de las escuelaspresentamuchosdesafios para losalumnos y las 
familias. Tambiénplanteamuchaspreguntas. La informaciὀn que se describe a continuaciὀnes lo que 
sabemosahora. Continuaremoscompartiendomẚsinformaciὀna medida que se tomendecisiones 
yhayainformaciὀndisponible.  
 
 Educaciὀn a Distancia: La educaciὀn a distanciacontinuarẚdurante el año escolar.  El lunes 13 de 

abril, la  "educacion a distancia"remotacontinuarẚ con los maestros nuevamentecomunicẚndose con 
losalumnosporcorreoelectrὀnico, Remind (texting app), y llamadastelefὀnicas para discutirtareas de 
aprendizajey para apoyar a losalumnos y las familiasenestanuevarutina. 

 Tecnología:Eldistrito ha estadorecopilandoinformaciὀnsobre la disponibilidad de tecnología para 
cadaalumno.  Si aὑn no ha completado la encuesta, hẚgalo hoy:  
https://forms.gle/v3mFNvLkxsKkAgx66Estamospriorizando las necesidades de losalumnos y 
distribuyendo Chromebooks comocorresponda. 

 Servicios de Nutriciὀn:Continuaremosbrindandocomidas a losalumnosque lasnecesiten. Las comidas 
se entregarẚnlos lunes y miércoles. Para inscribirse para las comidas, favor de 
completaresteformulario:  https://forms.gle/hS3Pgnpk8rq5wrPG6 

 CuidadoInfantil:  El distritodeseaayudar a losprimerosrespondedores y proveedores de 
atenciὀnmédica al acceso de cuidadoinfantil, si el cuidadoinfantil habitual no estẚdisponible.  Si 
necesitaayuda, comuníquese con Karen Douglass  douglassk@scsd303.org 

 Alumnos de U̕̕ltimoAño de Secundaria (seniors):Estosestudiantespuedencomunicarse con el Sr. 
Schwan, la consejera Tracy Holzhauer osu maestro advo para recibirapoyosobreoportunidades para 
obtenercred̕itosnecesarios para las transiciones post-secundarias.Trabajaremosestrechamente con 
programas post-secundarios para garantizartransicionessuaves. 

 Ceremonias de Graduacio̕n: Las ceremonias de graduaciὀnen persona, puedencambiar a 
ceremoniasvirtuales o retrasarse. Esmuyprontoparatenerunarespuestadefinitiva para 
nuestrosalumnos (seniors).  Sepan que ustedesnosimporta y deseamos CELEBRAR contigo!  
Seguiremoscomunicẚndonos con ustedessobre la graduaciὀnen mayo. 

 ActividadesEscolares:Todosloseventosescolares, incluido el deporte, las prẚcticas y partidos, salidas 
de campo, bailes, las recaudaciones,etc. se cancelarẚndurante el cierreextendido. Nos 
comprometeremos con losalumnos para idearalternativascreativas para celebrarhitoscomo la 
promociὀn de octavo grado, prom (baile formal de un colegio),día de campo.Enalgunoscasos, se 
puedenposponereventosespeciales hasta el verano..Mantendremosinformados a losalumnos y 
susfamiliassobreestasdecisiones para que puedanplanificarsuparticipaciὀn con anticipaciὀn 

 Escuela de Verano:Estamos a la espera de informaciὀn del governador Inslee sobresi las 
instalacionesestarẚnabiertas paraofrecerescuela de verano, recuperaciὀn de crédito u 
otrasactividades..Ademẚsdependerẚ de la capacidaddeldistrito escolar parafinanciar tales eventos. 

 

https://forms.gle/v3mFNvLkxsKkAgx66


Se puedeencontrarmẚsinformaciὀnen el sitio web delditrito. Si tienepreguntas, comuníquese.Por favor, 
continὑecuidẚndosebienusted y sufamilia. Este esunmomentodifícil para todosnosotros, pero lo 
superaremosjuntos. 
 
Atetamente, 
 
 
Karen Douglass 
Superintendente 
 
 


