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Estimados padres, tutores y personal,

El gobernador Inslee declaró hoy que todas las escuelas en el estado de Washington se cerrarán a
finales del día Lunes, 16 de marzo y permanecerá cerrada hasta abril de 24º. El Distrito Escolar de Ellensburg
(ESD) no tendrá clases del lunes 16 de marzo al 24 de abril de 2020.
Aunque las clases están canceladas, todos los edificios escolares estarán abiertos de 8:00 a.m. a 4:00
p.m., el lunes (16/3) y el martes (3/17) para que padres y estudiantes recojan artículos como
medicamentos, instrumentos, abrigos, Chromebooks , etc. Los administradores y secretarios estarán
disponibles. Las enfermeras también estarán disponibles para apoyar la transferencia de medicamentos
y responder preguntas. Si estos horarios no funcionan para usted, comuníquese con la escuela de su
hijo y otros arreglos estarán disponibles.
Durante el cierre de la escuela no habrá atletismo, clubes u otras actividades extracurriculares. Nuestro
programa de escuelas comunitarias también estará cerrado durante este tiempo. El lunes (3/16) se le
enviará información sobre el estado de sus conferencias telefónicas para padres previamente
programadas. No habrá conferencias el lunes.
Durante todo el cierre de la escuela, las comidas de los estudiantes se proporcionarán en colaboración
con FISH Foodbank cada día de la semana. Todos los niños de hasta 18 años tendrán a su disposición
un servicio de comidas estilo "grab & go" de Morgan Middle School a partir del lunes (16 de marzo).
Cada bolsa proporcionará un almuerzo y desayuno para el día siguiente. Las comidas se pueden recoger
entre las 11:30 a.m. y la 1:00 p.m.
Lo alentamos a que continúe leyendo con su hijo en casa y acceda a sitios web educativos que le
interesen. En este momento, ESD no proporcionará un programa educativo formal durante el cierre, pero
continuaremos trabajando con la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) sobre
posibles opciones en el futuro.
Algunos de los días que se pierden se hará hasta la semana del 15 de junio. El último día del año escolar
de ESD, según lo determinado por OSPI, será el 19 de junio de 2020. Se proporcionará más información
sobre los estudiantes de último año en las próximas semanas, pero OSPI se compromete a que los
estudiantes de último año se gradúen a tiempo.
OSPI también tendrá actualizaciones disponibles en su sitio web aquí . ESD continuará comunicándose
con las familias a través de los mensajes de Blackboard y nuestro sitio web.
Realmente apreciamos el privilegio de servir a sus estudiantes en ESD. Estos son tiempos sin
precedentes. ¡Tenemos un equipo sólido de ESD y trabajamos juntos, y continuaremos navegando
exitosamente por el resto de este año y veremos a los estudiantes prosperar!
Respetuosamente,
Jinger Haberer
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