13 de marzo del 2020

Estimadas Familias y Personal del Distrito 20:
Basado en la rápida evolución de la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19) y las
recomendaciones de los funcionarios de salud pública para limitar las reuniones públicas, el Distrito
Keeneyville 20 cerrara todos los edificios escolares a partir del final del día de hoy viernes, 13 de
marzo hasta el domingo, 5 de abril. Además, todas las actividades y eventos en todas las
escuelas del Distrito 20 se cancelan durante las vacaciones de primavera.
Las vacaciones de primavera se llevarán a cabo según lo programado anteriormente en el calendario
escolar 2019-20 del 30 de marzo al 3 de abril. Les recordamos a todos los estudiantes y miembros del
personal, que pueden estar viajando a cualquier área que figura en los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades, aviso de viaje de nivel 2 o superior, deben quedarse en casa y en cuarentena por 14
días después de su regreso.
Para mantener a nuestros estudiantes de Pre-K a 8 grado comprometidos y proporcionar continuidad de
aprendizaje durante este tiempo, por favor consulte las “Continuidad de las Actividades de Aprendizaje”
en el sitio de web de nuestro distrito comenzando el próximo lunes, 16 de marzo. Los estudiantes en los
grados 2-8 traerán a casa sus Chromebooks y cargadores también.
Gracias de antemano por su apoyo mientras implementamos lo mejor para nuestros estudiantes y el
personal durante este tiempo sin precedentes. Entendemos que esto puede causar desafíos para
algunas familias; sin embargo, creemos que esto es lo mejor para nuestra comunidad escolar. Tenga
en cuenta que la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias y personal se mantienen a la
vanguardia de nuestro proceso de toma de decisiones.
Consultaremos con nuestros funcionarios de salud locales durante las vacaciones de primavera para
evaluar cuando es seguro para nuestros estudiantes y el personal regresar a nuestras instalaciones.
Espere que sigamos enviando actualizaciones periódicas para mantenerlos informados sobre
decisiones, incluida la publicación de información en el sitio web de nuestro distrito www.esd20.org.
Gracias,

Dr. Omar Castillo
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Keeneyville 20

