17 de marzo del 2020
¿Cuándo regresamos a la escuela?
Según las instrucciones del Departamento de Educación del Estado de
Oklahoma (OSDE) todas las escuelas de Putnam City, y sus
instalaciones, están cerradas hasta el 6 de abril del 2020
¿Dónde se anunciarán en un futuro las escuelas que cierren o
abran?
Cualquier fecha potencial de abertura o clausura de escuelas se
comunicará de la misma manera que cuando hay clima inclemente. Si
hubieran nuevos informas se comunicarán a través de "School
Messenger", medios de comunicación tradicionales y la página web
del sitio de las escuelas de Putnam City. Estamos comprometidos a
comunicar cualquier actualización e información en nuestra página
web y por medio de los medios de comunicación sociales de las
escuelas de Putnam City.
¿Tendremos que recuperar los días que no estemos en la escuela?
No, nuestro calendario escolar no debe cambiar hasta este momento.
El Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (OSDE) tomó
esta decisión directamente. Si recibimos futuras instrucciones del
Departamento de Educación, las escuelas de Putnam City las
comunicarán a ustedes.
¿Qué pasa con el desayuno y almuerzo en todas las escuelas?
Empezando el lunes 23 de marzo del 2020:
Servicio de desayuno GRATUITO de las 7:30am-8:30am de lunes
a viernes en la puerta del plantel escolar.

Servicio de almuerzo GRATUITO de las 11:00am-12:30pm de
lunes a viernes en la puerta del plantel escolar.
Este servicio está disponible en todas las escuelas excepto tres: Capps
servirá en la puerta de la primaria Central, y la preparatoria PCN será
servida en la puerta de la primaria James L. Dennis. La escuela
Putnam City Academy será servida en su plantel. Este plan está en
funcionamiento hasta el 6 de abril del 2020.
Actividades extra curriculares – Actividades, funciones atléticas y
eventos
Todas las instalaciones de las escuelas de Putnam City estarán cerradas
para todos los eventos de desarrollo profesional, prácticas, ensayos y
todos los grupos exteriores al distrito, por órdenes del Centro de
Control de Enfermedades y el Departamento de Educación del Estado
de Oklahoma. Esta orden permanece en efecto, por lo menos, hasta el 6
de abril del 2020.
¿Qué pasa con las clases simultaneas de mi estudiante y/o clases del
centro tecnológico?
Los estudiantes inscritos en clases simultáneas (concurrent) deben
contactar a la universidad que está ofreciendo la clase acerca de cómo
proceder durante este tiempo de clausura. Sin embargo, no habrá clases
simultaneas en las escuelas de Putnam City durante esta clausura
obligatoria. Las clases de los centros tecnológicos también se han
cancelado.
¿Puedo recoger de la escuela la medicina de mi hijo?
Si, favor de completar esta forma de solicitud para recoger medicina
para el jueves 19 de marzo a más tardar. Después de llenar la forma, un
empleado estará disponible para que usted recoja el medicamento de
receta de su hijo (no medicamentos sin receta) en la escuela de su hijo
entre las 3:00PM y 5:30PM del lunes 23 de marzo del 2020.
Únicamente se recogerán en el carro manejando frente a la puerta del
frente de su escuela. Es necesario presentar una identificación con
fotografía y ser el padre o guardián legal del estudiante al que se le ha

recetado la medicina. Si tienen preguntas pueden dejar un mensaje para
los Servicios de Salud de Putnam City al teléfono 405-470-3992. Si
usted está enfermo, no venga a recoger la medicina, en lugar llame a los
Servicios de Salud para convenir en otro arreglo.
¿Qué pasa con la graduación?
Todas las graduaciones de las escuelas de Putnam City siguen de
acuerdo a su horario original hasta ahora, sin embargo eso pudiera
cambiar en base a las instrucciones del Centro de Control de las
Enfermedades. Las escuelas de Putnam City actualizarán la
información en caso de que haya cambios.
¿Qué pasa con los exámenes?
Esperaremos instrucciones del Departamento de Educación del Estado
de Oklahoma referente a los exámenes.
¿Todavía hay guardería después de horas escolares?
No, las regulaciones del Departamento de Servicios Sociales (DHS)
prohíben los servicios de guardería después de la escuela en este
momento.
¿Tendremos servicios de educación especial en este momento?
De acuerdo a la última guía del estado y oficiales federales, el distrito no
proveerá servicios de educación especial a los estudiantes durante esta
operación de clausura. Una vez que la escuela vuelva a estar en sesión
el equipo de educación escolar puede ser que necesite reconvenir para
desarrollar planes basados en la necesidad individual de los estudiantes
así como lo indican las guías del estado y oficiales federales.

Preguntas relacionadas con el personal
¿Me pagarán si soy maestro o empleado de apoyo?
Si, los puestos de instrucción y todo el personal contratado recibirá su
pago durante esta clausura obligatoria.

Según la definición de la política DI, esto califica como permiso de
emergencia:
“Permiso de emergencia: En cualquier momento durante el año
fiscal, la Mesa Directiva del Distrito puede otorgar hasta diez (10)
días de permiso de emergencia para todos los empleados para ser
usados para días cuando las escuelas del Distrito se cierren debido a
clima inclemente, condiciones físicas inseguras de las facilidades,
falta de supervisión apropiada de los estudiantes, condiciones
inseguras para los estudiantes y otras condiciones imprevistas que
sean declaradas como una emergencia. El permiso de emergencia no
debe ser cumulativo de un año al otro y será disponible para un
empleado únicamente si la Mesa Directiva así lo aprueba. Al aprobar
un permiso de emergencia del distrito, la Mesa Directiva puede
designar que los empleados cuyo servicio es esencial, no tienen
permiso de emergencia para los días designados como una
emergencia. Se pueden hacer estipulaciones para proveer permiso de
emergencia para personal esencial en una fecha futura a la
emergencia manifestada.”
¿Se solicitará que los empleados se reporten al trabajo?
Únicamente se solicitará que se reporten al trabajo aquellos empleados
necesarios para respaldar labores esenciales. Si usted es uno de estos
empleados esenciales que necesite reportarse al trabajo, su supervisor
se pondrá en contacto con usted. Por ejemplo, se les pedirá a los
empleados bajo contrato de la cafetería que se reporten para proveer
los alimentos de los estudiantes durante este tiempo.
¿Cómo empleado, tengo acceso a las facilidades?
No, según lo indicado por el Departamento de Educación del Estado
de Oklahoma y el Centro de Control de las Enfermedades, no se
permite el acceso a los empleados a ninguna facilidad. Las llaves de
los empleados no proveerán acceso a los planteles escolares. Si es un

caso de emergencia, ponerse en contacto con su supervisor directo
para así reportarlo.
¿Necesito registrar mi falta?
No, no es necesario registrar la falta.

