Como ya saben, estamos enfrentando una crisis de salud pública sin precedentes en nuestra comunidad.
Sabemos que ha sido una semana estresante a medida que la situación evoluciona a diario.
El gobernador Inslee ordenó el cierre a partir del martes 17 de marzo de todas las escuelas en los
condados de King, Pierce y Snohomish. Este cierre se debe a la dirección del departamento de salud
pública para frenar la propagación del coronavirus.
A partir del martes 17 de marzo, todas las escuelas del Distrito de Escolar de Península (PSD) cerrarán
indefinidamente. Los funcionarios de salud pública nos han dicho que permaneceremos cerrados por lo
menos un mínimo de 6 semanas. Tenga en cuenta que mañana viernes 13 de marzo es un día donde los
estudiantes tampoco tienen clase, como estaba programado anteriormente.
Hemos mantenido nuestras escuelas abiertas el mayor tiempo posible, según lo recomendado por las
autoridades estatales y locales de salud pública, pero ahora esta situación ha cambiado. Entendemos
que creará dificultades para muchas familias por eso apreciamos su paciencia y cooperación. Sabemos
que el día escolar es el centro la vida de muchas personas en nuestra comunidad, contemplar semanas
sin esa estructura y cuidado puede parecer abrumador. Tenga en cuenta que estamos haciendo todo lo
posible para tomar decisiones que nos ayuden a cuidar a todos durante este tiempo.
Que significa esto para los estudiantes
El lunes será el último día de clases hasta finales de abril o hasta que se nos indique abrir las escuelas.
Estamos permitiendo que los estudiantes recopilen materiales de aprendizaje y artículos personales que
puedan necesitar mientras las escuelas están cerradas. Esto incluye instrumentos musicales. Para
aquellos estudiantes en los grados 5-12 que participan en Peninsula Possibilities donde los estudiantes
cuentan con un Chromebook, permitiremos que sean llevados a sus hogares junto con los cables de
energía (cargadores). Nuestros educadores hablarán con los estudiantes sobre esto hoy y el lunes.
Además de los recursos de aprendizaje en línea, nuestro plan es proporcionar materiales de apoyo para
el aprendizaje. Estos no están destinados a ser un sustituto de la instrucción en el aula, pero ayudarán a
los estudiantes a practicar sus habilidades y aprender independientemente durante el cierre de la
escuela.
Estamos finalizando los planes para apoyar a nuestras familias durante el cierre de las siguientes
maneras:
• Proporcionar comidas a nuestros estudiantes que califican para comidas gratis o de precio
reducido.
• Brindar cuidado de niños a nuestras familias que necesitan continuar trabajando durante
nuestro cierre.
• Brindar apoyo a nuestros estudiantes de 12º grado para asegurar que completen los requisitos
de graduación.
Guía de salud pública
Le aconsejamos seguir las pautas existentes para proteger su salud y la de su familia. Los Centros para el
Control de Enfermedades recomiendan que usted:
• Se lave las manos con agua y jabón durante 20 segundos; use desinfectante a base de alcohol
si no hay agua disponible.

• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
• Evite el contacto cercano (dentro de 6 pies) con aquellos que están enfermos.
• Quédese en casa si está enfermo.
• Cúbrase la boca cuando tenga tos o estornude con pañuelos desechables, tire los pañuelos a la
basura y lávese las manos.
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se tocan con frecuencia.
Manténgase contacto y este informado
Como reacción al coronavirus, enviaremos frecuentemente actualizaciones con información y recursos
por correo electrónico, mensajes de texto, en el sitio web de PSD y canales de redes sociales. Queremos
expresar nuestro agradecimiento por la paciencia de nuestra comunidad del Distrito Escolar de la
Península mientras trabajamos a través de los desafíos diarios que el coronavirus nos ha presentado.

