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13 de marzo de 2020
Estimada comunidad de EWCSD:
Como mencioné en la comunicación de ayer, nos encontramos en una situación que cambia rápidamente y que estamos
monitoreando constantemente. Después de una cuidadosa consideración y una larga consulta con nuestra Junta de
Educación, por precaución, hemos decidido cerrar oficialmente cada una de nuestras escuelas desde el lunes 16 de marzo
hasta el 3 de abril. Tengan la seguridad de que, además de un enfoque vigilante en la protección de la salud y la seguridad
de toda nuestra comunidad, estamos comprometidos a proporcionar a todo nuestro personal y familias información
oportuna y precisa. Enviaremos información a nuestro personal y familias de manera continua a medida que salga a la luz
nueva información.
Continuidad de la educación
Nuestro objetivo durante este tiempo de prueba es minimizar la interrupción del progreso académico de nuestros
estudiantes. Con ese fin, proporcionaremos lecciones de las siguientes maneras:
 Los estudiantes de kinder a quinto grado recibirán paquetes hoy. En caso de que su hijo/a no llego a traer el
paquete el día de hoy, Ud. podrá pasar por la escuela el próximo lunes, 16 de marzo. Además, traerán tres libros
de texto a casa para apoyar su instrucción.
 Los estudiantes de la escuela intermedia recibirán tareas usando Google Classroom, libros de texto en línea y
sitios web de maestros individuales según sea necesario.
 Si necesita un Hot Spot para acceder a Internet, comuníquese al 562-907-5931
Comidas para familias
Para garantizar que nuestras familias tengan acceso a nuestros programas de desayuno y almuerzo, proporcionaremos el
desayuno de 7:30 AM. a 8:30 AM. y almuerzo de 11:30 AM a 12:30 PM en Evergreen, Hillview, Laurel y Mulberry. No
se necesita asistir a estas escuelas para obtener una comida. Este será un proceso de conducción / caminata donde los
padres no necesitan salir de sus vehículos, pero sus hijos deben estar con usted para recibir la comida. Este servicio se
prestará del 16 de marzo al 3 de abril, de lunes a viernes.
Instalaciones
Nuestro maravilloso personal de Mantenimiento y Operaciones utilizará este cierre de tres semanas para llevar a cabo una
desinfección a fondo de todas las aulas, bibliotecas, laboratorios de computación, cafeterías, etc. Esto ayudará a garantizar
un ambiente aún más saludable y seguro una vez que nuestros estudiantes y el personal regresen .
Como siempre, tanto la Junta de Educación como yo queremos agradecerles la paciencia, la atención y el apoyo que han
brindado a toda nuestra comunidad. Dado que este es un panorama en constante cambio, hemos creado una página
específica en nuestro sitio web para proporcionar actualizaciones e información a medida que la recibimos. Simplemente
visite al sitio ewcsd.org y recibirá un cuadro emergente que le preguntará si desea leer más sobre nuestra respuesta a esta
creciente preocupación.
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