Actualización de las Escuelas Públicas de Tulsa sobre el COVID-19: lunes 16 de marzo
Nosotros queremos lo mejor para nuestros estudiantes y nuestro personal, y estamos dedicados a
mantener seguros y saludables a todos. Nuestro equipo continua trabajando con los expertos en salud
y seguridad pública para mantenerlos actualizados sobre el estado y la propagación del
coronavirus/COVID-19.
Mientras que la situación continua cambiando cada hora, la información más actualizada que tenemos
es la siguiente:
● Para detener la propagación del COVID-19 en nuestra comunidad, todas las escuelas en
nuestro distrito permanecerán cerradas hasta el viernes 3 de abril. En estos momentos, los
estudiantes no regresarán a clases antes del lunes 6 de abril. Las familias deberían anticipar el
cierre por un periodo más largo.
● Las oficinas del distrito estarán abiertas el lunes 16 y el martes 17 de marzo. A partir del
miércoles 18 de marzo, las oficinas y locales del distrito permanecerán cerrados hasta el
viernes 3 de abril.
● Los empleados deberían anticipar que el cierre se realizará por un periodo más largo. En los
próximos tres días, compartiremos información con nuestros empleados sobre sus horarios de
trabajo hasta el viernes 3 de abril. Todo el personal continuará recibiendo el pago
correspondiente hasta el viernes 3 de abril.
Continuaremos compartiendo información y actualizaciones a través de correo electrónico, mensajes
de texto y a través de nuestra página web www.tulsaschools.org/coronavirus. También pueden
registrarse para recibir mensajes de texto con alertas de las Escuelas Públicas de Tulsa, enviando un
mensaje de texto con la palabra “YES” al 67587.
Para nuestros estudiantes, padres y familias:
● Ofreceremos alimentos para los estudiantes de las Escuelas Públicas de Tulsa y los estudiantes
de nuestras escuelas asociadas proveyendo “comida para llevar” en varios centros de la ciudad.
Los alimentos se proveerán de lunes a viernes a partir del lunes 23 de marzo. La lista de los
centros de distribución de alimentos estará disponible en nuestra página web el viernes 20 de
marzo a las 2pm.
● Si el periodo cierre de nuestras escuelas se extiende después del 6 de abril, nosotros
apoyaremos a los padres de familia proveyendo recursos y actividades de aprendizaje en casa
para mantener a los niños ocupados. Estos materiales se publicarán en nuestra página web y
se ofrecerán copias impresas en nuestros centros de distribución de alimentos. En caso que el
periodo de cierre se extienda, compartiremos más información sobre la distribución de los
recursos y actividades a más tardar el viernes 27 de marzo.

● En este momento, se anticipa que los estudiantes regresarán a clases el lunes 6 de abril, aunque
las familias deberían planificar para un cierre que se podría realizar por un periodo más largo.
Para los empleados de las Escuelas Públicas de Tulsa:
● El viernes 20 de marzo, los empleados recibirán las actualizaciones necesarias sobre sus
horarios de trabajo hasta el viernes 3 de abril. Todo el personal continuará recibiendo el pago
correspondiente hasta el viernes 3 de abril.
● Para que los empleados tengan el tiempo suficiente de preparación para el cierre, los edificios
de las oficinas del distrito estarán abiertos el lunes 16 y el martes 17 de marzo de 2020. A partir
del miércoles 18 de marzo, todos los edificios del distrito permanecerán cerrados hasta el
viernes 3 de abril. Nuestros empleados deberían planificar para un cierre que se podría realizar
por un periodo más largo.

