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19 de marzo de 2020
Ayer, el Gobernador emitió una orden ejecutiva que cerró todas las escuelas públicas y
privadas hasta el 17 de abril de 2020.
Como he informado anteriormente, nuestro distrito estaba preparado para cerrar y comenzar
a proporcionar materiales de instrucción a través de Internet, correo electrónico y tal vez una
reunión de Zoom o Google. Vamos a continuar con nuestro plan.
Es importante recordar que cada estudiante en todo el país está experimentando la misma
interrupción a la instrucción regular en el aula. Las agencias como The College Board, que
administra el SAT, están trabajando para abordar el cronograma de exámenes. Las
universidades y colegios también están ajustando sus requisitos de admisión y plazos. Estoy
seguro de que tan pronto como termine esta amenaza inmediata, se reanudarán las pruebas.
La próxima semana comenzaremos a distribuir alimentos en la acera. A partir del martes 24
de marzo se distribuirán comidas para niños de 1 a 18 años. Las comidas se empacarán para
las fechas de recogida del martes y viernes. La recogida del martes incluirá alimentos durante
3 días y la recogida del viernes incluirá alimentos durante 2 días. Al recoger alimentos, el niño
debe estar con el conductor o presentar una identificación de estudiante.
Los maestros se reunirán a través de Zoom con los directores de sus edificios el lunes para
delinear el marco de tiempo para distribuir materiales a los estudiantes. Esos horarios se
publicarán tan pronto como se finalicen.
Entendemos que no podemos reemplazar la instrucción cara a cara. Estamos intentando
darles a los estudiantes oportunidades para continuar comprometidos con el material. No
esperamos que los padres enseñen a sus hijos habilidades o contenido avanzado. Los
maestros estarán disponibles para hablar con los estudiantes o reunirse en Zoom para
responder preguntas y brindar orientación.
Incluso si este cierre dura hasta el final del año, tenga la seguridad de que sus hijos se
recuperarán académicamente de esto y no experimentarán pérdidas a largo plazo. Estamos
en el último trimestre del año, y es probable que se nos permita llevar a cabo una escuela de
verano para aquellos estudiantes con mayor riesgo de pérdida.
Esta es una gran oportunidad para que los padres / tutores participen en juegos,
conversaciones, cocina y juegos, todo lo cual son oportunidades maravillosas para que los
niños aprendan.
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Graduación –
Hoy, durante una reunión telefónica con el Departamento de Educación de Colorado y el
Gobernador Polis, se les dijo a los Distritos Escolares que se prepararan para el cierre hasta el
final del año escolar.
El gobernador Polis dijo específicamente que es "altamente improbable que haya ceremonias
de graduación tradicionales". Sentía que en el mejor escenario podríamos estar de vuelta
para la última semana de la escuela, pero lo duda.
Sabemos el significado de una ceremonia de graduación. Es uno de los hitos más grandes en
la vida de una persona. Aunque probablemente no se nos permitirá tener la ceremonia
programada en mayo, celebraremos una ceremonia cuando se hayan levantado las
restricciones.
Internet y dispositivos –
Se nos ha dado permiso para permitir que los estudiantes usen nuestros edificios para
acceder a Internet y dispositivos, siempre y cuando limitemos el número de estudiantes que
se agrupan a 10 o menos con espacio para separar. A medida que los Directores trabajan con
los maestros para desarrollar lecciones, darán las horas de apertura para los edificios.

¡Todavía estamos en vacaciones de primavera! Cuando termine la nieve, toma tus trineos y
sal.

