Lunes 23 de Marzo
Estimados padres y familias,
Esta tarde, la superintendente estatal Joy Hofmeister, compartió su intención de recomendar a la Junta de
Educación del Estado de Oklahoma que nuestro estado implemente un plan de aprendizaje continuo sin tener que
reabrir las escuelas. Esto significa que si es aprobado por la Junta de Educación del Estado, las clases para los
estudiantes se reanudarán de manera virtual el 6 de abril y que nuestras escuelas NO reabrirán este año.
Anticipamos que el miércoles 25 de marzo la Junta de Educación del Estado de Oklahoma va a considerar la
recomendación y tomará una decisión al respecto. El Departamento de Educación del Estado de Oklahoma y la
Superintendente Hofmeister ya han suspendido los exámenes estatales para el año escolar 2019–2020 y van a
asegurar que las faltas que estén relacionadas con el COVID-19 no afecten las oportunidades que puedan tener los
estudiantes en el futuro.
Nos preocupamos por cada uno de ustedes - nuestros estudiantes, nuestro personal, nuestras familias. Los
apreciamos y queremos proteger su seguridad y bienestar. Reconocemos la magnitud de la recomendación de la
Superintendente Hofmeister, y durante la última semanada hemos trabajado de manera urgente en el
establecimiento de planes para apoyar a los estudiantes y las familias durante un cierre prolongado de las
escuelas. Si bien, aún estamos trabajando en una serie de problemas, queremos que las familias de Tulsa sepan
que en el caso de un cierre prolongado:
● Continuaremos proveyendo desayunos y almuerzos para nuestros estudiantes; y
● Los directores y maestros de nuestras escuelas establecerán planes para apoyar la participación y el
aprendizaje de los estudiantes después del 6 de abril.
Esta es una situación sin precedentes que está cambiando rápidamente. Sabemos que nuestro personal,
estudiantes y familias tienen muchas preguntas. En particular, sabemos que nuestros estudiantes del 11vo y 12vo
grado están haciendo planes para su educación superior y necesitan estar informados de lo que vaya a suceder. Es
importante que usted sepa que nosotros los escuchamos, y que tanto el distrito como su escuela permanecerán en
continuo contacto con ustedes para responder a sus preguntas e inquietudes.
Sabemos que la incertidumbre de esta situación – especialmente en combinación con la situación sin precedentes
– puede ser difícil y causar temor en todos nosotros. Nosotros nos comprometemos a continuar compartiendo la
información tan pronto es confirmada, responder a sus preguntas y preocupaciones lo mejor que podamos, y
hacer todo lo posible para apoyar a todos en nuestra ciudad mientras que salimos adelante durante estos
momentos difíciles.
Para más información y actualizaciones sobre nuestra respuesta ante el COVID-19, los recursos y actividades
educativas para realizar en casa y los servicios de distribución de comida para los niños, visite nuestra página web
www.tulsaschools.org. Estamos actualizando nuestra página varias veces al día para asegurarnos que usted reciba
la información actualizada, por lo que les pedimos que la marquen como favorito y la revisen con frecuencia.

