COVID-19 y el Distrito del Estado
Estimado personal y familias de PSD:
Hoy, el gobernador Inslee anunció que las escuelas con enseñanza presencial
permanecerán cerradas durante el resto del año escolar 2019-2020, a fin de frenar la
propagación de COVID-19 (coronavirus). Durante este cierre, todos los edificios escolares
del distrito permanecerán cerrados. Sin estas restricciones, las autoridades de salud pública
nos han dicho que la tasa de infección abrumara el sistema de salud.
Entendemos que el cierre continuo de las escuelas es difícil para los estudiantes, el
personal, las familias y para toda la comunidad. Esta es una noticia decepcionante para
todos nosotros: extrañamos a nuestros alumnos, los alumnos extrañan a sus amigos,
maestros y los demás del personal. El cierre extendido también plantea numerosas
preguntas para estudiantes y familias. Estamos trabajando rápidamente para responder
cada una de ellas lo antes posible. Mientras tanto, esto es lo que sabemos:
•

•

•

•

•

•

Aunque nuestros edificios están cerrados, el aprendizaje continúa. Estamos
comprometidos a seguir colaborando con las familias y con la comunidad para
apoyar el aprendizaje de nuestros estudiantes mientras están en casa.
o Por favor, esté atento a la información que se publicará esta semana sobre
la próxima etapa del programa mejorado de oportunidades para el
aprendizaje continuo de nuestro distrito, que comenzará el lunes 20 de abril
después de las vacaciones de primavera.
Los estudiantes del último año del bachillerato recibirán apoyo de sus consejeros
sobre las oportunidades para obtener y documentar los créditos que necesitan para
las transiciones postsecundarias, incluyendo la universidad vocacional / comunitaria
y el ejército.
Reconocemos la situación que esto crea para nuestras ceremonias de graduación
y estamos trabajando creativamente para encontrar una solución que honre a
nuestros estudiantes y a la vez mantenga la seguridad de todos. Una decisión final
será compartida tan pronto como tengamos más información.
Continuaremos brindando las comidas gratuitas de lunes a viernes de 11:00a.m. a
1:00p.m. en las siguientes escuelas:
o Artondale Elementary
o Primaria Evergreen
o Purdy Elementary
o Escuela Intermedia Key Peninsula
o Gig Harbor High School
Las comidas también están disponibles a través de los autobuses del distrito. Para
más información sobre los horarios y rutas por favor, visite nuestra página de internet
del distrito.
El cuidado infantil seguirá estando disponible en una capacidad limitada para los
hijos de los socorristas y los trabajadores de atención médica. Si su estudiante ya
está inscrito en el cuidado infantil durante el cierre de la escuela, no necesita tomar
más medidas para mantener su cupo.

•
•

•

Si su estudiante necesita un Chromebook (computador) y/o internet, por favor,
comuníquese con la escuela de su estudiante.
Las vacaciones de la primavera desde el 13 al 17 de abril continúan programadas.
Los empleados de la escuela, incluyendo los profesores no trabajarán durante estas
vacaciones. Los centros de comidas y la entrega de comidas a través de las rutas
de autobuses continuarán durante las vacaciones.
Estamos a la espera de información del gobernador sobre si las instalaciones
escolares estarán abiertas para proporcionar escuela de verano.

Por favor, quédese en casa tanto como sea posible y manténgase saludable. Limite las
salidas solo para comprar alimentos, gasolina y artículos esenciales, y continúe practicando
el distanciamiento social y la buena higiene, que incluyen:
•
•
•
•
•

Mantenerse a 6 pies de distancia de las personas fuera de su hogar;
Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón;
Evita tocar tus ojos, nariz o boca;
Limpie y desinfecte objetos y superficies regularmente; y
Cúbrase la boca y la nariz al toser o estornudar.

Juntos, podemos hacer una diferencia en desacelerar la propagación de COVID-19.
Solicitamos su ayuda y cooperación en este esfuerzo.
Por favor, sepa que estamos todos juntos en esto. Puede encontrar más información,
incluidos videos y recursos de aprendizaje en psd401.net

