Sabados 14 de marzo de 2020
Estimados padres,
El viernes, el Gobernador de Utah, Gary Herbert, dio una rueda de prensa y anunció un “Cierre Preventivo”
temporal de todas las escuelas públicas y Chárter en Utah. Desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de
marzo, todos los estudiantes de las escuelas públicas de Utah han sido justificados en su ausencia de la escuela durante dos semanas. Esto incluye a los estudiantes de Pre-K que reciben servicios también. La razón de la
ausencia, que el gobernador enfatizó, es para frenar la posibilidad de que se extienda COVID-19 por todo el
Estado.
Mientras que los estudiantes han sido justificados en su ausencia de la escuela en lo que el gobernador de Utah
Gary Herbert llamó un “Cierre Preventivo”, esto no es lo que se acostumbra a hacer. Por esa razón, les enviamos esta comunicación para aclarar varios puntos.
El horario de la escuela
Todas las escuelas y otras instalaciones del Distrito estarán abiertas a los estudiantes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.
Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que aprendan en casa durante las dos semanas de ausencia
utilizando los recursos de instrucción proporcionados por su maestro/a. Los edificios estarán abiertos si los
estudiantes necesitan ayuda adicional de instrucción durante esas dos semanas. A los estudiantes que estén en el
edificio después de las 12:30 p.m. se les pedirá que salgan. Debido a que el Distrito está siguiendo la iniciativa
del Gobernador para frenar la posibilidad de que el virus se extienda, los edificios no tendrán personal después
de la 1:30 p.m.
Aprendizaje a distancia e instrucción digital
La entrega de los recursos de aprendizaje a los estudiantes comenzará el miércoles 18 de marzo de 2020. Los
maestros podrán impartir la instrucción a través de Canvas u otras plataformas como Google o el correo electrónico. La intención de la orden del Gobernador para el “Cierre Preventivo” de las escuelas es frenar la posibilidad de propagación del coronavirus en todo el Estado. Se les pide los padres a que mantengan a los estudiantes
en casa durante las dos semanas de ausencia. Sin embargo, puede haber casos en los que los estudiantes necesiten asistir a la escuela para recibir atención educativa o para acceder a Internet o a una computadora.
Este debería ser un tiempo de aprendizaje modificado para los estudiantes, ya que no están asistiendo a las
clases como de costumbre. Las actividades de aprendizaje de enriquecimiento y las oportunidades de ponerse al
día pueden ser parte de las oportunidades de aprendizaje.
Desayuno y almuerzo escolar
El desayuno y el almuerzo estarán disponibles en todas las escuelas a partir del lunes 16 de marzo. El desayuno
se servirá a las 8:30 a.m. El almuerzo se servirá de 11:30 a 12:30 p.m. Los estudiantes no tendrán que presen-

tarse en la escuela a la que asisten para obtener las comidas, pero tendrán que usar su identificación de estudiante o proporcionar su nombre y apellido. Las comidas son sólo para los estudiantes que tienen cuentas de
estudiante y se les cobrará la tarifa normal. Los estudiantes con comidas gratuitas o reducidas continuarán como
de costumbre.
Adquisición de tabletas u otros dispositivos
Los directores darán instrucciones el lunes 16 de marzo, sobre cómo los estudiantes que no tienen dispositivos
en casa pueden adquirirlos en la escuela y así realizar sus tareas escolares. Los estudiantes podrán sacarlos a
partir del miércoles 18 de marzo. Los directores comunicarán cómo cada escuela facilitará la salida.
Centros de Educación Infantil
Todas las guarderías de las Escuelas Secundarias del Distrito estarán cerradas. Los empleados y otras personas
cuyos niños pequeños reciban cuidado infantil allí, sólo se les cobrará por el cuidado de los niños por el tiempo
utilizado.
Transporte
Todas las rutas de autobús serán canceladas durante el período de “Cierre Preventivo” de dos semanas.
Cancelación de los viajes escolares
Todos los viajes escolares han sido cancelados. El Distrito está trabajando con las agencias de viajes para tratar
de devolver el dinero que los padres ya han gastado en los viajes escolares. El dinero que fue recaudado por los
estudiantes no será reembolsado, pero permanecerá en el programa que llevó a cabo el esfuerzo de recaudación
de fondos. Si se hizo un pago a través de la Fundación Educativa Davis, por favor contacte a la Fundación.
Juegos, prácticas, actividades
Todos los juegos y prácticas de la Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria de Utah, así como los
juegos y prácticas de la Escuela Secundaria, se cancelan hasta el 30 de marzo. Esto incluye prácticas y actuaciones para asambleas, actividades, musicales, obras de teatro, conciertos, producciones y banquetes.
Educación vial
Las clases de educación vial no se llevarán a cabo durante el periodo de ausencia.
Vacaciones de primavera
Las vacaciones de primavera continuarán como estaba previsto del 30 de marzo al 3 de abril. Esto incluirá todas
las jornadas de todo el año en las escuelas.
Planes de educación individual
Las citas del IEP continuarán, pero se ajustarán para que encajen en el horario del edificio.
Servicios de asesoramiento
Puede haber consejeros disponibles para los estudiantes que necesiten ayuda o que estén pasando por una situ-

ación difícil.
Para más información sobre este nuevo coronavirus, o para cualquier actualización futura sobre la respuesta del
Distrito, visite nuestro sitio web en https://www.davis.k12.ut.us/departments/risk-management/viral-infections.
Padres y familiares, estamos viviendo en un tiempo sin precedentes. Aunque nos hemos preparado para impartir educación de diferentes maneras, no esperábamos que el abrupto cierre preventivo de las escuelas pusiera a
prueba esa preparación. Estamos a la altura de este desafío y haremos todo lo posible para asegurarnos de que
nuestros hijos tengan los recursos necesarios para continuar con su aprendizaje. El virus COVID-19 está demostrando ser una seria amenaza para la salud y el bienestar común. Apoyamos a nuestro Gobernador y a los
líderes del Departamento de Salud en sus esfuerzos de distanciamiento social para la prevención de la propagación del virus. También, pedimos su continuo apoyo y colaboración en la lucha contra esta amenaza a nuestro
Distrito y a la gran comunidad del Condado de Davis. Gracias por su comprensión y apoyo a nosotros como
educadores y miembros de la comunidad.
Atentamente,

Reid Newey
Superintendente

