COVID-19 y el Distrito del Estado

Apreciado personal y familias de PSD,
Esperamos sinceramente que todos estén bien mientras se encuentran aislados en casa junto con sus
seres queridos. A continuación, deseamos compartir con usted un resumen de las últimas noticias del
distrito.
La escuela debe continuar
El lunes, todos los distritos escolares recibimos una nueva información de la Oficina del Superintendente
de Instrucción Pública (OSPI) en relación con el funcionamiento de la escuela durante esta pandemia. Los
líderes de nuestro distrito se reunieron ayer a través de Zoom y más tarde con la Asociación de Educación
de Península (Peninsula Education Association), para considerar las nuevas pautas y así trabajar juntos en
un plan que ofrezca oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes. Nosotros los mantendremos
informados a medida que se desarrollen estos planes.
Servicios esenciales - El servicio de cuidado de niños y comidas gratuitas continuarán
Como ya saben, el gobernador del estado emitió una nueva orden que exige que todos los residentes se
queden en sus casas, con excepción las actividades esenciales. La orden de quedarse en casa entró en
vigor de inmediato y durará al menos dos semanas. La orden no afecta nuestra capacidad de continuar
brindando cuidado de niños de los trabajadores de atención médica y socorristas, o de brindar desayuno y
almuerzo gratis a todos los niños menores de 18 años. Estos servicios esenciales continuarán. Las
comidas están disponibles en los siguientes sitios para recoger de lunes a viernes de 11:00a.m. a
1:00p.m.:
• Artondale Elementary
• Evergreen Elementary
• Purdy Elementary
• Key Peninsula Middle School
• Gig Harbor High School.
Las estaciones de comida están ubicadas cerca de la entrada principal de la escuela para fomentar el
distanciamiento social.
Excursiones virtuales
¿Has escuchado hablar de todas las visitas y eventos virtuales que se están llevando a cabo en línea para
apoyar a las familias y a sus estudiantes durante este cierre? Destacaremos algunas de estas actividades
en nuestras páginas de Facebook y Twitter del Departamento de Aprendizaje e Innovación (Department of
Learning & Innovation) en los próximos días. También continuaremos actualizando nuestra lista de
actividades de aprendizaje, la cual está disponible en nuestra página de internet de Distrito bajo la opción
de Home Learning Resources.
Reparación de Chromebooks
Para apoyar el aprendizaje en el hogar, hemos distribuido más de 3,000 Chromebooks/iPads a los
estudiantes de los grados K-5 durante las últimas dos semanas. Los estudiantes en los grados 6-12 ya
contaban con los Chromebooks como parte del programa de tecnología uno a uno del distrito llamado PSD
Possibilities (Posibilidades de PSD). Esto significa que en total hemos entregado más de 7,000 dispositivos
tecnológicos a estudiantes en el Distrito Escolar de Península. Durante el cierre, si su dispositivo necesita
reparación, por favor, infórmenos enviando un correo electrónico a servicecentral@psd401.net, nosotros

nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible para obtener o buscar el dispositivo y
proporcionarle uno en préstamo mientras hacemos la reparación.
Parques infantiles (Playgrounds) cerrados
Como distrito escolar, tenemos la responsabilidad de ayudar a prevenir la propagación de COVID-19.
Estamos comprometidos a hacer nuestra parte para aplanar la curva y cumplir con las recomendaciones
de las autoridades de salud pública. Por lo tanto, los parques infantiles (playgrounds) de nuestras escuelas
están cerrados hasta nuevo aviso.
Planes de vacaciones de primavera (13-17 de abril)
Durante las vacaciones de primavera, nuestro plan es el continuar brindando cuidado de niños a los
trabajadores de atención médica y socorristas, además de continuar con la distribución de las comidas
gratuitas a todos los niños menores de 18 años. Los empleados de la escuela, incluyendo a los maestros,
no trabajarán durante estas vacaciones de primavera. Todos nuestros edificios permanecerán cerrados al
público.
Graduaciones en el 2020
Los directores de Península High School, Henderson Bay High School y Gig Harbor High School, enviaron
ayer un mensaje a los estudiantes del ultimo grado (seniors) y a sus padres/tutores con las últimas
actualizaciones de OSPI con respecto a la graduación para la clase de 2020. Nuestras escuelas han
comenzado a trabajar con los líderes del distrito para analizar cómo podemos apoyar a nuestros
estudiantes (seniors) y asegurarnos que tengan los requisitos necesarios para graduarse.
Esta semana, los directores de las escuelas secundarias se reunirán con los consejeros escolares y
administradores de casos (case managers) para revisar la información de cada estudiante en su último
año, incluyendo los créditos, las rutas o caminos, planes para y después de la secundaria, y planes de
estudio individual. Dejando a un lado estas formalidades, sabemos que esta situación sin precedentes
probablemente ha sido muy estresante para nuestros estudiantes de ultimo grado y sus familias.
El año escolar ha sido interrumpido abruptamente, estamos realmente tristes al saber que nuestros
estudiantes de último año se están perdiendo todas las actividades especiales que trae esta época.
La Junta de Educación del Estado de Washington se reunirá a finales de esta semana para discutir
algunas opciones para renunciar a ciertos requisitos de graduación. Estén atentos para obtener más
información sobre la clase de graduación de este año.
Preguntas frecuentes
Todos los días trae cambios relacionados con el brote de COVID-19. Sabemos que la incertidumbre puede
ser inquietante. Continuamos monitoreando esta situación y estamos en contacto cercano con los
funcionarios de salud pública y local. Continuaremos manteniendo actualizada nuestra página COVID-19,
así como nuestra lista de preguntas frecuentes.
Gracias
Sabemos que todavía hay muchas preguntas sin respuesta, y estamos trabajando para encontrar esas
respuestas. Mientras lo hacemos, continuaremos brindando actualizaciones por correo electrónico, en
nuestro sitio de internet y en las redes sociales. Gracias nuevamente por su paciencia y apoyo. ¡Vamos a
superar esto juntos!

