COVID-19 Y EL DISTRITO DEL ESTADO
ACTUALIZACION # 1

Estimadas familias de PSD:
Entendemos el estrés y la incertidumbre que la pandemia (pandemia es la propagación
a nivel internacional de una nueva enfermedad) del virus coronavirus ha traído a toda
nuestra comunidad. Aunque nuestras las labores operacionales han cambiado debido
al cierre de las escuelas, nuestra principal prioridad sigue siendo la misma, cuidar a
nuestro personal y a los estudiantes del Distrito Escolar de Península (PSD).
Estamos comprometidos a mantener informada a nuestra comunidad del distrito
enviando comunicaciones diarias para ayudar a todos a mantenerse actualizados sobre
lo que sucede durante el cierre de las escuelas debido a la pandemia de coronavirus.
Como ya saben, la información sobre la pandemia de coronavirus está cambiando a
diario. Como sistema escolar, el equipo de liderazgo del Distrito Escolar de Península
está trabajando arduamente para responder a estos cambios y coordinar la planeación,
la toma de decisiones y las comunicaciones con respecto a la pandemia del
coronavirus (COVID-19). Nuestra responsabilidad es atender a las instrucciones dadas
la semana pasada por el gobernador Jay Inslee para ayudar a nuestra comunidad con
servicios específicos mientras las escuelas permanecen cerradas hasta el lunes 27 de
abril.
El gobernador Inslee ha ordenado a los distritos escolares que ayuden a frenar la
propagación del virus coronavirus y prioricen sus operaciones en:
•
•
•

Continuar alimentando a los estudiantes
Proporcionar cuidado de niños para los socorristas y
Asegurar que la clase de 2020 se gradúe según lo planeado

Prioridad # 1 - Continuar alimentando a los estudiantes
A partir del martes 17 de marzo, el Distrito Escolar de Península ofrecerá comidas
gratis a todos los niños menores de 18 años. Los almuerzos serán tipo lonchera, ya sea
con un sándwich o envuelto (wrap) con frutas, verduras y leche. Los almuerzos serán
distribuidos de lunes a viernes entre 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en los siguientes sitios de
distribución:




Artondale Elementary
Evergreen Elementary
Purdy Elementary




Key Peninsula Middle School
Gig Harbor High School

Las estaciones de comidas se ubicarán cerca de la puerta principal de la escuela para
así mantener el distanciamiento social. Los almuerzos deben ser llevados a casa para
comer. No habrá un lugar destinado para ser consumidos en los puntos de distribución.
Los estudiantes deben estar presentes para recibir el almuerzo.
Para recibir una comida gratis NO se requiere el ser parte del programa de comidas
gratis o precios reducidos, ni presentar formularios, ni inscripciones.
Tampoco es necesario realizar el pedido por adelantado, pero si desea hacerlo haga
clic AQUÍ.
Si no puede acceder a uno de nuestros sitios de distribución o su estudiante tiene
restricciones dietéticas (dieta especial), por favor, comuníquese con Katie Walters a
waltersk@psd401.net.
Pronto agregaremos el desayuno, más detalles en una futura actualización.
Prioridad # 2 - Proporcionar cuidado infantil a los socorristas
Actualmente estamos trabajando en las estrategias para proporcionar cuidado a los niños
de los socorristas, sin dejar de tener en cuenta la aplicación del distanciamiento social y
la no concentración de grandes grupos. OSPI y Washington State Department of
Children, Youth and Families (Departamento de Niños, Jóvenes y Familias del Estado de
Washington) nos orientaran sobre este tema más adelante en esta semana.

Prioridad # 3: Asegurar que la clase 2020 se gradué según lo planeado
Estamos comprometidos a trabajar con el estado para garantizar que nuestros
estudiantes que están en camino de graduarse este junio puedan hacerlo. La
orientación sobre este tema saldrá a fines de esta semana por parte de funcionarios
estatales
Otras preguntas y respuestas
Agradecemos a todas las personas que nos han contactado con preguntas, inquietudes
y comentarios a través de nuestra línea directa (253-530-1111) y a través del formulario
en línea (haga clic AQUÍ). Queremos que sepan que estamos trabajando
diligentemente para responder todas las preguntas; sin embargo, muchas respuestas

aún se desconocen mientras continuamos esperando las instrucciones de la oficina del
Gobernador Inslee, la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) y del
Departamento de Salud del Condado Pierce en Tacoma. El distrito debe cumplir con
sus instrucciones y estará comunicándose diariamente con estas agencias para
actualizaciones.
Otros temas en los que estamos trabajando diligentemente se incluyen:
• Desarrollar una forma segura para que las familias y los estudiantes recojan
instrumentos musicales, medicamentos y artículos personales en sus escuelas
• Recursos para que las familias mantengan a los estudiantes aprendiendo
durante el cierre de la escuela
• Entregar las boletas de calificaciones de las escuelas primarias, y
• Cómo mantener al personal seguro y saludable en medio del brote del
coronavirus.
Agradecemos su continua paciencia y colaboración mientras navegamos por estas
aguas desconocidas. Por favor continúe utilizando la línea directa y el enlace en línea
para que podamos seguir con precisión las preguntas y tomar nombres para posibles
oportunidades de voluntariado. Nosotros escucharemos y responderemos tan rápido
como tengamos respuestas.
Tenga en cuenta que el objetivo de PSD es actuar con el máximo cuidado para la
seguridad y educación continua de nuestros estudiantes y personal.
Por favor manténgase al tanto. Nosotros los mantendremos informados.

