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Stefanie Garber, Superintendent

18 de marzo de 2020
Queridas familias,
¡Me doy cuenta de que esta semana ha requerido una paciencia increíble y tengo la mayor compasión
por tratar de navegar en estos tiempos inciertos!
Anoche nuestro gobernador hizo otra declaración y aquí hay un resumen de las últimas 48 horas ...
El gobernador anuncia una nueva orden de distanciamiento social
El lunes 16 de marzo, la gobernadora Kate Brown emitió una nueva orden ejecutiva con pautas para el
distanciamiento social que prohíbe todas las reuniones de más de 25 personas y restringe los
restaurantes y bares a ofrecer solo servicio de comida para llevar y entrega durante al menos las
próximas cuatro semanas. El Gobernador sugirió además que las personas eviten cualquier reunión con
10 o más personas e instó a todas las empresas a adaptarse al distanciamiento social o considerar
cerrar.
Cierre de la escuela del gobernador
Todas las escuelas públicas cerrarán a los estudiantes desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 28 de
abril de 2020 ("período de cierre"), a menos que el Gobernador extienda o termine dicho período
antes.
Continuación del plan de aprendizaje
Durante este cierre necesitamos entregar una continuación del plan de aprendizaje:
• El plan incluirá una variedad de estrategias para que nuestros estudiantes puedan continuar
aprendiendo y conectarse con sus maestros y el personal de la escuela;
• Reconocemos que esto llevará tiempo al personal para desarrollarse y actualmente hemos reservado
el 30 y 31 de marzo para organizar el trabajo para los estudiantes. Los paquetes de trabajo se enviarán a
casa el 1 de abril, por lo que debe recibirlos antes del 3 de abril.
Extendiendo comidas para llevar
También estamos obligados a continuar con el servicio de comidas. Sin embargo, este servicio ahora
solo se proporcionará a aquellos estudiantes que califiquen para comidas gratis / reducidas. Le daremos
5 comidas combinadas de desayuno / almuerzo a cada estudiante los martes.
PASAJEROS EN EL AUTOBÚS: entregaremos lo más cerca posible de su camino de entrada / casa y le
pediremos que firme exenciones para que podamos entregar incluso si usted no está allí.
ESTUDIANTES EN LA CIUDAD: vendrá a la cafetería entre las 7:30 a.m. y las 9:30 a.m. y recogerá su
paquete de 5 comidas.
Continuaremos manteniéndolo lo más actualizado posible con información y recursos a medida que
estén disponibles.
Sinceramente,
Stefanie Garber
Director de primaria y superintendente de distrito
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