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17 de marzo de 2020

Buenas tardes padres de ESD,
Este cierre escolar sin precedentes ha generado una serie de preguntas y complicaciones en torno
a la prestación de servicios escolares tradicionales a nuestra comunidad.
El objetivo del Distrito Escolar de Ellensburg (ESD) es utilizar nuestra organización para
proporcionar estabilidad y recursos a nuestra comunidad durante este tiempo, y como puede
haber visto en la comunicación de la semana pasada, tenemos planes para asegurarnos de que los
estudiantes coman, y hemos estado identificando maneras de continuar apoyando el aprendizaje.
Sin embargo, la realidad es que no podemos continuar entregando un currículum educativo de la
forma en que muchos de ustedes podrían haber estado anticipando. Hay requisitos específicos
emitidos por OSPI que los distritos deben poder garantizar si van a proporcionar instrucción,
incluso remotamente, durante un tiempo de cierre prolongado. Si no podemos satisfacer esos
requisitos, no podemos seguir avanzando en nuestro plan de estudios. No estamos solos en esta
lucha. La mayoría de los distritos en todo el estado también enfrentan estos mismos problemas y
les resulta difícil cumplir con los mandatos de la educación a distancia. Todos estamos tratando
de resolverlo juntos, y tenemos una gran colaboración entre los distritos mientras hablamos de
estos tiempos sin precedentes y la mejor manera de navegarlos.

Todavía estamos trabajando duro para determinar si podemos superar algunos de esos
obstáculos. Sin embargo , por ahora, durante este tiempo de cierre prolongado, los maestros
no continuarán enseñando el material del curso . Básicamente, estamos "presionando pausa"
en el plan de estudios donde lo dejamos el viernes 13 de marzo con un plan para reanudar desde
ese punto cuando la escuela vuelva a la sesión.

Brindaremos apoyo opcional y suplementario para estudiantes y familias. Estos apoyos
ayudarán a los estudiantes a hacer lo siguiente:


Revise el material que pueden haber cubierto pero que aún no han dominado
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Practicar y mantener las habilidades que ya se enseñaron que son necesarias para el aprendizaje
y la competencia en un tema en particular.
Participar en actividades de enriquecimiento
Identifique un área de interés en un área temática para investigar y explorar.

Dadas nuestras restricciones actuales, estas actividades de aprendizaje no son necesarias, ni
serán calificadas.
Estas oportunidades de aprendizaje son complementarias y están diseñadas para mantener a los
estudiantes conectados con sus maestros, el contenido y las habilidades que necesitan para
reanudar la escuela con éxito. No están destinados a reemplazar nuestro plan de estudios e
instrucción básicos.
Nuestros maestros están fuera del trabajo esta semana y la próxima. Debido a que los maestros
trabajarán una semana más este año (la escuela ahora saldrá el 19 de junio), esta semana se
cambió por esa semana. Esto le dio tiempo a nuestro equipo de liderazgo para reunirnos y
desarrollar un plan. La próxima semana son las vacaciones de primavera. Los maestros volverán
a trabajar el 30 de marzo. Necesitaremos unos días con ellos para desarrollar los materiales que
se ofrecerán para actividades opcionales.
Este enfoque está en línea con las pautas y recomendaciones de OSPI, está alineado con lo que
muchos distritos están haciendo, y esta será la práctica en todas nuestras escuelas en el Distrito
Escolar de Ellensburg.
Mientras tanto, tenemos un par de lugares para comenzar con los recursos:






Haga clic aquí para obtener instrucciones sobre cómo usar Clever desde casa. Clever es nuestro
portal de inicio de sesión único que le permite a usted y a su hijo acceder a muchas de nuestras
aplicaciones de aprendizaje digital, ¡todo en un solo lugar! Este documento también le informa
un poco sobre las aplicaciones que encontrará en Clever. Comuníquese con Jennifer Kuntz,
Directora de Enseñanza y Aprendizaje, si tiene preguntas sobre las aplicaciones que se
encuentran en Clever: jennifer.kuntz@esd401.org
Aquí se puede encontrar otro recurso para estudiantes de primaria llamado "What's a Parent to
Do", creado por la Dra. Sharon Walker, profesora de CWU. Este documento incluye muchas
ideas creativas de actividades para hacer con su hijo que no requieren tecnología. Esperamos
publicar más recursos para estudiantes de secundaria en una fecha posterior.
A partir del 30 de marzo, puede comunicarse con el director de su hijo para coordinar un horario
para retirar un Chromebook si su hijo aún no tiene un dispositivo en casa.

Tenemos estudiantes que planean graduarse, prepararse para los exámenes AP y se preocupan
sobre cómo esta "pausa en el plan de estudios" puede afectar su aprendizaje.
The Ellensburg School District does not discriminate in any programs or activities on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, veteran or
military status, sexual orientation, gender expression or identity, disability, or the use of a trained dog guide or service animal and provides equal access to the Boy
Scouts and other designated youth groups.
The following employees have been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Kim Snider, Title IX Coordinator and Civil Rights
Coordinator, 509-925-8007, kim.snider@esd401.org and Section 504 Coordinator, Kelly Kronbauer, 509-925-8011, kelly.kronbauer@esd401.org, 1300 East Third
Avenue, Ellensburg, WA 98926.

Ellensburg School District #401




1300 East Third Avenue
Ellensburg, WA 98926
www.esd401.org
Phone
509-925-8000
Fax
509-925-8025

Todavía estamos esperando orientación actualizada de OSPI con respecto a los requisitos de
graduación.
Nuestro distrito ha estado en contacto con College Board para determinar los próximos pasos
en torno a los cursos y exámenes AP.
Parte de nuestro trabajo será hacer que los maestros discutan sus cursos para identificar el
contenido esencial y qué ajustes deben hacerse a medida que avanzamos a los estudiantes al
siguiente curso secuencial.

Tenga en cuenta que nuestro personal está comprometido a servir a los estudiantes y ayudarlos a
obtener la mejor educación posible. Al tomar estas decisiones, el distrito y el liderazgo del
edificio han trabajado para considerar tantas circunstancias y factores como sea posible, y
creemos que nuestro enfoque es razonable, sostenible y equitativo para todos los estudiantes.
A continuación, hay actualizaciones importantes sobre las próximas dos semanas:


Calendario escolar: Nuestro último día de escuela tentativo ahora será el viernes 19 de junio.
Este cambio agrega cinco días adicionales después del último día del viernes 12 de junio
actualmente programado. El 12 de junio se convertirá en un día escolar completo y el 19 de
junio se convertirá en un día salida temprana.



Reuniones de padres / personal: las reuniones programadas previamente para esta semana se
posponen en este momento (por ejemplo, IEP, 504, etc.) Para la planificación futura, estaremos
trabajando en la creación de equipos para albergar potencialmente reuniones tipo IEP a través
de Zoom.



Extracurricular : todas las actividades extracurriculares han sido canceladas durante el cierre de
la escuela. Entendemos que hay muchas incógnitas con respecto a las actividades, en particular
para nuestros adultos mayores, y los planes para estas actividades importantes se comunicarán
más adelante. Actualmente estamos esperando más instrucciones sobre los requisitos de la
escuela secundaria de OSPI.



Apoyo estudiantil y bienestar: Por favor revise Cómo sobrellevar el estrés relacionado con
COVID-19. Otros sitios incluyen el Departamento de Salud (DOH) en https://www.doh.wa.gov .
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Nutrición y comidas: Se brindarán servicios “Grab and Go” para la distribución de comidas
desde el lado norte de la Escuela Secundaria Morgan, entre las 11:30 a.m. y la 1:00 p.m.,
durante la semana del 16 de marzo al 20 de marzo y durante los días laborables de 30 de marzo
al 24 de abril.
o Durante las vacaciones de primavera, del 23 al 27 de marzo, las familias deberán ir a la
despensa del Fish Food Bank en 804 Elmview Road; Ellensburg (Para Hopesource: Dial
a Bus). FISH ha reorganizado las operaciones para acomodar la regla de
"distanciamiento social" recomendada por el Departamento de Salud Pública del
Condado de Kittitas. Los clientes de despensa no están comprando como de costumbre,
pero recibirán cajas preenvasadas de una variedad de alimentos. Cualquier persona que
necesite almuerzos para niños puede informar al voluntario al momento del check-in, y
el personal de Pantry hará todo lo posible para agregar alimentos "amigables para los
niños" a las cajas para ayudar durante el descanso.
o Para registrarse en la despensa, se le pide a un adulto en el hogar que muestre su
identificación. Si alguien prefiere obtener alimentos y no mostrar una identificación,
FISH aún puede ayudar, pero no puede incluir alimentos donados por el gobierno en
esas cajas. Todavía habrá una variedad de alimentos disponibles. Una vez registrado,
cualquiera puede venir dos veces al mes por comida.

Gracias nuevamente por su paciencia durante estos tiempos difíciles. Deseamos servir a nuestros
estudiantes y al personal lo mejor que podamos durante estos cierres escolares. Estoy agradecido
por nuestro increíble equipo de ESD, y continuaremos trabajando a través de las complejidades
de nuestra situación actual con éxito.

Sinceramente,

Jinger Haberer (En nombre de nuestro equipo de ESD), Superintendente
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