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Estimados padres y encargados:
Espero que su familia se encuentre bien, considerando los retos que estamos enfrentando en este
momento. Continúen protegiendo a sus familias y ayudando a sus vecinos. Espero que todos estén con
buena salud y esperando que las predicciones más negativas no lleguen a suceder.
En los últimos siete días, desde que el gobernador cerró las escuelas, han sido sin precedente en mis 32
años de servicio. Nosotros continuamos recibiendo información diaria de diferentes fuentes incluyendo:
Agencias del condado, estatales y federales así también como de mis colegas superintendentes y
nuestras organizaciones profesionales. La información específica con respecto a el aprendizaje digital o
en línea continúa mostrando que tenemos limitaciones legales para poder ofrecer esta solución por
ahora. Sin embargo, el distrito está preparado para hacer el cambio a una enseñanza más rigurosa guiada
por los maestros, en caso de que esta oportunidad se abra para nosotros. Hemos mitigado algunos de los
retos identificados en esta área reforzando la capacidad tecnológica de las familias en casa, A través de
la distribución de los cables cargadores y la provisión de “Hot Spots” para familias que han indicado
esta necesidad (Los dispositivos para hacer esta conexión arribaron al final de la semana pasada).
Hemos sido informados que el gobernador Wolf estará haciendo algunos anuncios con respecto al
tiempo en que las escuelas van a estar cerradas. También la Asamblea General estará dando anuncios
con respecto a los retos que enfrentamos en proveer la educación basada en la casa, y también la
Secretaría de Educación estará dando más información acerca de lo que podemos y no podemos hacer
con respecto a el aprendizaje virtual. Esta es la información que hemos recibido, pero que puede también
cambiar en cualquier momento.
Aunque el distrito esté cerrado para los estudiantes nosotros continuamos operando con el personal
esencial que nos permite la directiva del gobernador. Las actividades del distrito incluyen las siguientes:
Proveer tecnología: el distrito ha coordinado la distribución de cargadores a los estudiantes de las
escuelas elementales la semana pasada. Si usted todavía necesita un cable para conectar la computadora
de su estudiante por favor contacte a su escuela o por correo electrónico contacte al principal de su
escuela directamente. El distrito ha contactado por teléfono directamente a aquellas familias que
necesitan conexión de internet a través del dispositivo “hot spot”, y estos serán distribuidos en la entrada
del High School el lunes de 3-7.
Recursos de aprendizaje en línea: el distrito continúa proveyendo recursos en línea que usted puede
usar con su estudiante en la casa para que ellos continúen interactuando académicamente. Queremos
recomendar que los estudiantes en cualquier capacidad posible se mantengan aprendiendo. Éstos
recursos están disponibles en nuestro sitio de web bajo el nombre ELANCO At-Home Learner
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Resources. Algunos maestros ya han estado proveyendo guía y comunicación con los estudiantes en
línea. Los maestros no pueden evaluar el trabajo en una manera oficial ni tampoco pueden exigir que
este trabajo o actividades sean completadas. Las actividades son para enriquecer y ayudar a los
estudiantes a mantenerse en constante aprendizaje.
Distribución de comida: personal del distrito y otros voluntarios han estado proveyendo alimentos
desde la semana pasada (cerca de 1000 al día) y estos héroes continúan haciéndolo esta semana que
viene y por el tiempo que sea necesario, pues este servicio se considera esencial por parte del
gobernador. En este momento, los lugares de distribución continúan en: New Holland Mennonite church
(18 Western Ave., New Holland) y Eastern Lancaster County Library (11 Chestnut Dr., New Holland).
Estamos proveyendo almuerzo y desayuno para el día siguiente para cualquier niño de escuela pública
privada o de escuela en la casa hasta los 18 años. El estudiante o los estudiantes en la familia deben estar
presentes a la hora de recoger la comida para verificar que sea legítimo. Usted puede contactar al
director del servicio de comida a: jami_leisey@elanco.org, para más información. Algunos de ustedes
nos han preguntado por qué estos lugares para la distribución de la comida, y la respuesta es que estos
sitios son aprobados en New Holland de acuerdo a los lineamientos federales. (El High School no es un
sitio aprobado, tampoco Blue Ball o Brecknock).
Contacto con las escuelas: de acuerdo con la directiva del gobernador y el presidente, estamos
operando con un mínimo de personal. El correo de voz de la oficina es chequeado frecuentemente. Toda
comunicación de parte del distrito estará disponible en nuestra página de web. Cualquier mensaje
urgente será enviado por teléfono de parte de la oficina del superintendente. El distrito también continúa
usando la aplicación Remind para comunicarse.

Continuamos en espera de información para tener una dirección más clara acerca de nuestro futuro.
Cuando tenga más información la estaré compartiendo con ustedes. Por el momento comparta esta
información con otros. Gracias.
Que estén bien.
Sinceramente,

Robert M. Hollister, Ed.D.
Superintendente de las Escuelas
jwj

