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22 de marzo, 2020
Estimados Padres y Guardianes,
Gracias por su paciencia y comprensión mientras todos trabajamos unidos durante estos tiempos
desafiantes. Mañana es la continuación del cierre de todas las escuelas en el estado anunciado por el
Gobernador Doug Ducey y la Superintendente de Enseñanza Pública del Estado Kathy Hoffman. Todas
las escuelas estarán cerradas hasta el viernes, 10 de abril. Continuaremos proveyéndoles
actualizaciones al recibirlas. Pueden encontrar estas actualizaciones en nuestra página informativa
COVID-19 Information page y en las cuentas de Facebook, Twitter y Instagram del WESD.
Hemos recibido sus preguntas y las hemos agregado a la sección de Preguntas Frecuentes (FAQ por sus
siglas en inglés) de nuestra página COVID-19 Resource page en nuestro Sitio Web. Favor de enviar sus
preguntas a wesdcommserv@wesdschools.org y haremos nuestro mejor esfuerzo en responderlas.
P: ¿Qué debiese esperar para el lunes, 23 de marzo y el martes, 24 de marzo?
Durante estos tiempos desafiantes, es importante que nuestros maestros y estudiantes estén conectados.
El lunes y martes, los maestros se comunicarán con sus estudiantes para hacer un chequeo y ver cómo
están. Estarán utilizando las mismas estrategias de comunicación que han estado utilizando todo el año;
ya sea ‘SchoolMessenger’, ‘Class Dojo’, ‘Remind’, correo electrónico o una llamada telefónica. Los
maestros también estarán reuniendo información acerca de disponibilidad en casa del Internet y aparatos
electrónicos.
P: ¿Cómo continuarán mis hijos aprendiendo?
El Distrito Escolar Washington ha creado una colección de recursos educativos y actividades
imprimibles en línea a collection of online educational resources and printable activities para apoyar las
oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento de nuestros estudiantes durante el cierre de nuestras
escuelas. Altamente recomendamos estas actividades y recursos para mantener a los niños
comprometidos.
Esta semana, el equipo de liderazgo continuará desarrollando oportunidades de aprendizaje de larga
duración para los estudiantes. Sabemos que no todos los estudiantes tienen el mismo acceso en casa y
por lo tanto estamos planeando varias maneras para proveer estas oportunidades. Los maestros estarán
desarrollando maneras en que los estudiantes puedan practicar independientemente lo que ya han
aprendido. Estaremos también contemplando proveer paquetes impresos y cómo hacerlos llegar a las
familias.
Comunicaremos más información esta semana por medio del correo electrónico y en el sitio Web del
Distrito.

P: Mi hijo(a) tiene un IEP y tenemos una reunión programada. ¿Todavía tendremos una reunión?
El proveedor de educación especial de su hijo(a) se comunicará con ustedes para hablar de opciones para
llevar a cabo la reunión de su hijo(a). Mientras las escuelas estén cerradas no llevaremos a cabo
ningunas reuniones en persona.
P: Mi hijo(a) tiene un IEP, ¿Qué significa el cierre escolar para los servicios de mi hijo(a)?
Actualmente estamos trabajando en maneras para cumplir con todas las necesidades educativas de
nuestros estudiantes mientras las escuelas están cerradas. Las cosas se verán diferentes ya que no
podemos llevar a cabo clases en persona, pero estamos explorando otras opciones para cumplir con las
necesidades de sus hijos. La mayoría de nuestros estudiantes con necesidades de IEPs pueden ser
cumplidas por medio de adaptaciones a lo que estaremos proveyendo para todos los niños y estaremos
trabajando con nuestro equipo de educación especial para encontrar maneras de apoyar a los niños que
necesitan más adaptaciones.
Si tienen cualesquier preguntas en cuanto a las necesidades de educación especial de sus hijos pueden
comunicarse con la Dr. Koba vía correo electrónico, Jeanne.koba@wesdschools.org
Unos recordatorios:




Comida y Nutrición: El WESD proveerá desayunos y almuerzos gratuitos de 10:30 a.m. al
mediodía en 13 sitios. Las comidas estarán disponibles de agarrar desde su vehículo o recoger al
llegar. Los niños pueden recoger un almuerzo en bolsa para esa tarde y un desayuno en bolsa
para el día siguiente. Todos los niños de 18 años y menores califican y no tienen que ser
estudiantes en el WESD para participar. Según las normas del USDA, los niños deben estar
presentes para recibir las comidas. Las comidas se distribuirán afuera en cada sitio y, para la
seguridad de todos los involucrados, no deben ser consumidas en el lugar. Favor de dirigirse
ahttps://www.wesdschools.org/Domain/136 para una lista completa de los sitios para recoger.
Recoger Medicamentos: El lunes, 23 de marzo, los Técnicos de Salud del WESD estarán
disponibles en todas las escuelas para las familias que deseen recoger medicamentos esenciales.
Los padres deberán dirigirse a la oficina principal de la escuela de sus hijos entre las 10:30 a.m.
y 2 p.m. Solo los padres de los niños pueden recoger los medicamentos. Para propósitos de
seguridad, estaremos practicando distanciamiento social y limitando el número de personas a la
vez en las Oficinas de Salud.

Nuevamente, gracias. Continuaremos compartiendo actualizaciones a lo largo de la semana cuando sea
necesario.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

