EASTERN
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17 de marzo, 2020
Estimados padres y encargados,
Les estoy escribiendo para darles una actualización en cuanto a los planes más recientes del distrito con
respecto a la pandemia del coronavirus Covid-19. Empezando el 16 de marzo de 2020, todas las
actividades del distrito están suspendidas indefinidamente, incluyendo actividades extracurriculares.
Estaremos comunicándoles a ustedes mientras el escenario continúa desarrollándose y sobretodo
mientras empezamos el proceso de volver a la normalidad, una vez que el gobernador de la luz verde
para hacer esto. Mientras tanto por favor revise la información que le estamos proveyendo
seguidamente, en el plan que el distrito tiene para apoyar a las familias y la comunidad.
•

Capacidad para el aprendizaje en línea: en este momento el distrito no tiene la aprobación para ofrecer
la educación en línea o digital de parte del departamento de educación de Pensilvania (PDE). El PDE
debe aprobar nuestro plan debido a una ley llamada “ Educación pública gratis y apropiada“, FAPE, por
sus siglas en inglés. Ésa ley garantiza que todos los estudiantes deben tener acceso a la educación de una
manera igual y justa. Y aunque la mayoría de nuestros maestros tienen la capacidad y están dispuestos
para ofrecer la educación en línea, tenemos algunas situaciones que nos prohíben hacerlo: 1. Algunos
estudiantes tienen acceso limitado debido a que viven en partes remotas del distrito. 2. Las necesidades de
nuestros estudiantes con discapacidades. 3. Determinar como los maestros de las clases especiales sobre
todo arte y tecnología, pueden efectivamente enseñar sin poder tener la experiencia que tienen en la clase.
Si estos detalles pueden ser solucionados, y el departamento de educación nos da su aprobación, creemos
que podríamos ofrecer de manera efectiva una experiencia digital para los estudiantes. Les mantendremos
informados.

•

Recursos de aprendizaje en línea: actualmente el distrito está ofreciéndoles recursos en línea que usted
puede usar con sus estudiantes en la casa para promover el aprendizaje. Éstos recursos se encuentran en
nuestra página de web bajo el nombre “ELANCO At-home Learner Resources “. Los maestros tienen la
posibilidad de ofrecer guía y se puede comunicar que interactuar en línea con los estudiantes. Algunos
maestros también directamente van a recomendar recursos adicionales. Los maestros no pueden calificar
o evaluar ningún tipo de trabajo de manera oficial en este momento. Por el momento las actividades son
únicamente para el enriquecimiento de los estudiantes pero no afectan sus calificaciones. (Nota: sabemos
que los estudiantes de las escuelas elementales no pudieron llevarse a su casa los cargadores de las
computadoras el viernes, y estamos trabajando en un plan para poder entregar esos cargadores a cada
estudiante lo antes posible. Puede continuar chequeando el sitio web del distrito también como la
aplicación Remind, para obtener más información en cómo usted puede conseguir los cargadores para las
computadoras. También estamos tratando de conseguir “hot spots” para que aquellas viviendas que no
tengan acceso a internet puedan tenerlo.)
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•

Distribución de alimentos: el distrito ha sido aprobado para poder distribuir comida. Después de navegar
algunas reglas federales, al fin ayer martes 16 de marzo pudimos empezar la distribución de los alimentos.
Por el momento los centros de distribución son los siguientes: 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 todo niño de escuela pública privada
o de educación en la casa hasta los 18 años. Todos los niños en la familia deben estar presentes en el lugar
de distribución para verificar que sea legítimo. Usted también puede contactar al director del servicio de
comida al jami_leisey@elanco.org, para más información. También esperamos poder trabajar con
CrossNet ministries para aumentar la red de distribución de la comida.

•

Contacto con las escuelas: siguiendo la dirección de nuestro presidente y nuestro gobernador, nuestras
escuelas están trabajando con un mínimo de personal. Los administradores se encuentran periódicamente
en los edificios. Los correos de voz también son chequeados constantemente. Toda comunicación puede
ser encontrada en la página de web. Cualquier mensaje urgente será enviado de parte de la oficina del
superintendente vía mensaje telefónico. El distrito continuará usando la aplicación Remind para
comunicarse.

Esta situación continúa rápidamente cambiando. Nosotros, los oficiales del distrito, estamos haciendo lo
mejor que podemos para poder balancear nuestra respuesta con las muchas necesidades y variables
asociadas con estas decisiones. Continuamos recibiendo información regular de parte de nuestras
organizaciones profesionales, colegas, el CDC, el departamento de salud de Pensilvania y el
departamento de educación de Pensilvania. Estamos constantemente recibiendo actualizaciones en todo
lo relacionado con el virus Covid-19.

Gracias.
Sinceramente,

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

