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EL DISTRITO ESCOLAR DE PRIMARIA DE MAGNOLIA, CERRARÁ LAS
ESCUELAS POR DOS SEMANAS (DEL 16 DE MARZO AL 27
DE MARZO DEL 2020)
15 de Marzo del 2020
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Magnolia,
La seguridad y salud de nuestros estudiantes y personal son nuestra mayor prioridad.
Con esto en mente, el viernes 13 de Marzo del 2020 por la tarde, la Mesa Directiva
llevó a cabo una junta de emergencia. La Mesa dio instrucción autorizándome a tomar
todas las acciones apropiadas para responder a la Nueva Pandemia de Coronavirus
(COVID-19).
Por precaución, en esfuerzo de limitar el contagio del COVID-19, y con guías de los
expertos de salud federal, local y del estado, los estudiantes tendrán permiso escolar
comenzando el lunes 16 de Marzo hasta el viernes 27 de Marzo. A la fecha, NO hay
casos confirmados del COVID-19 en el Distrito Escolar de Primaria de Magnolia
o cualquier distrito en el Condado Orange. Les daremos información adicional en el
caso de que sea necesario extender el tiempo de cerrar las escuelas más allá de este
tiempo. Esta no es una decisión fácil y no es una que fue tomada a la ligera. El cerrar
las escuelas tiene consecuencias reales más allá de la pérdida de tiempo de instrucción.
Las agencias de salud local, estatal y federal sugieren que los estudiantes deben
quedarse en casa y minimizar el contacto social lo mejor posible para mantener a los
miembros adultos y cuidadores de manera segura. Mientras que no se ha demostrado
que los niños estén en riesgo de enfermar seriamente del COVID-19, estos pasos son
de importancia crítica para apoyar la salud pública ya que los niños transmiten el virus
a aquellas personas más vulnerables.
Nuestro Distrito está tomando los siguientes pasos para dar mayor apoyo a nuestras
familias:
APOYO INSTRUCTIVO
• Todos los estudiantes fueron enviados a casa el viernes 13 de Marzo todos los
estudiantes llevaron a casa material de aprendizaje En-Casa. Les daremos más
información y recursos de En-Casa a medida que se desarrollen las cosas.

• Los planes de Aprendizaje En-Casa pueden accederse digitalmente al visitar la
página (https:// www.magnoliasd.org/apps/pages/homelearning)
• Las familias pueden usar nuestro recurso tecnológico de MSD disponibles al
visitar http://students.magnoliasd.org

ACCESO A COMIDAS
Comenzando el martes 17 de Marzo el Distrito dará la comida escolar a todas las nueve escuelas para que
los estudiantes tengan acceso al desayuno y almuerzo durante las dos semanas que las escuelas estarán
cerradas. Las comidas se darán en servicio de conducir/caminar donde los estudiantes puedan llevarse su
comida con ellos durante las horas siguientes:
• Desayuno: 7:30 - 8:30 AM
• Almuerzo: 11:00 AM - 12:30 PM
El menú estará disponible en la página de Servicios de Comida https://www.magnoliasd.org/menus/ No
es necesario registrarse pero los niños deben de estar presentes para recibir su comida.
ACCESO AL INTERNET
Chárter estará ofreciendo acceso gratuito de Spectrum broadband y Wi-Fi por 60 dias en casas, con
estudiantes del colegio y de K-12 quienes tienen una subscripción de Spectrum broadband de cualquier
nivel hasta 100 Mbps. Para inscribirse llamen al 1-844-488-8395. La cuota de instalación será gratis para
nuevos hogares de estudiantes. Información adicional sobre del Acceso al Internet puede verse en
http://www.magnoliasd.org/ internet-access/
Continuaremos enviando información actualizada a las familias vía Telefónica y mensajes en la página
web con cualquier novedad que impacte la asistencia de los alumnos a la escuela. Esta información se
pondrá en la página de internet del distrito, www.magnoliasd.org.
A nombre de la Mesa Directiva y de todo nuestro personal escolar, le agradecemos a cada uno de
ustedes por su paciencia y confianza al trabajar todos juntos durante esta crisis de salud pública sin
precedentes.

Sinceramente,

Frank Donavan, Ed.D.
Superintendente

