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17 de marzo de 2020 
 
Estimados padres, tutores y estudiantes, 
 
Espero que esto los encuentre a todos bien, y que permanezcan tranquilos y se concentren en lo que 
todos y cada uno de nosotros podemos hacer para mantenernos seguros y luchar contra el brote de 
Coronavirus. Quería proporcionar algunas actualizaciones, así como algunas aclaraciones sobre 
nuestro plan actual y los preparativos. 
 
Las escuelas del distrito están cerradas esta semana de conformidad con la Orden del Gobernador 
vigente a partir del miércoles 18 de marzo de 2020. La utilización de nuestras vacaciones de 
primavera fue diseñada específicamente para proporcionar al distrito el tiempo adecuado para pasar 
a un modelo de aprendizaje digital a partir del 23 de marzo. el hecho es que si el distrito estuvo 
cerrado por vacaciones de primavera o abierto para clases, no habría estado en sesión debido a la 
crisis de salud pública en curso. 
 
En el transcurso de esta semana, hemos estado planificando diligentemente la apertura de nuestra 
escuela virtual el lunes. La plataforma electrónica se está finalizanda y depuranda, y constantemente 
estamos comunicando avisos relacionados con los Servicios de Alimentos, la recuperación de 
medicamentos y lo académico. 
 
A finales de esta semana, lanzaremos una serie de recursos para estudiantes y padres, incluidos 
videos tutoriales y enlaces útiles para ayudar a aclarar exactamente cómo será el día del estudiante y 
el día de trabajo del maestro. Buscamos ofrecer un compromiso significativo y oportunidades para 
aprender en ausencia del aula física, así como mantener los servicios que normalmente brinda el 
distrito escolar lo mejor que podamos en las circunstancias actuales. 
 
Por ahora, encuentro consuelo con el conocimiento, como muchos de ustedes me han comunicado, 
de que estamos aquí el uno para el otro en solidaridad para permanecer seguros y solidarios como 
comunidad. 
 
Sinceramente Tuyo, 

 
J. Scott Cascone, Ed. D. 
Superintendente de Escuelas 


