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13 de marzo, 2020
Estimado Padre/Tutor:
Como ya conocen, las Escuelas Wayne County estarán cerradas a partir del lunes 16 de marzo hast el
viernes 3 de abril y se planea regresar a la escuela el lunes 6 de abril. Es importante tener en cuenta que
el regreso a la escuela está sujeto a ser pospuesto basado a la orientación del gobierno y los
funcionarios de salud. Usaremos días instructivos no tradicionales hasta el viernes 27 de marzo. Durante
este tiempo, los maestros estarán disponibles para ayudarlo a usted y a su hijo con su trabajo asignado
de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Las vacaciones de primavera serán del 30 de marzo al 3 de abril. Este cierre
se clase se aplica a todas las actividades escolares, incluidas las actividades después de clase, las
actividades deportivas y el no uso escolar de las instalaciones de la escuela.
El departamento de servicio de alimentos de las Escuelas Wayne County ofrecerá comidas a los
estudiantes que pueden recoger en la cafetería de la Escuela Intermedia Wayne County con desayuno
disponible de 7:30 a 8:30 a.m. y almuerzo de 11:00 a.m. a 12:30 p.m. Los estudiantes deben entrar por
la puerta del pasillo de atrás y entrar a la cafetería. Estará disponible en cada día escolar hasta el 27 de
marzo. Se anunciará mas tarde la decisión de ofrecer comidas durante las vacaciones de primavera. Las
comidas pueden ser entregadas a partir del jueves 19 de marzo. Los padres deberán llamar a la escuela
de sus hijos el lunes para organizar la entrega de comidas.
Una pregunta es sobre los viajes de estudiantes y familiares durante las vacaciones de primavera y si
eso afectará la capacidad de los estudiantes para regresar a la escuela. Estamos siguiendo los consejos
locales, de los funcionarios de salud estatal y del Centro para el Control de Enfermedades. Es decir que
por ahora no anticipamos que el viaje de los estudiantes afectará la capacidad de algún estudiante para
regresar, a menos que ese estudiante o la familia del estudiante haya viajado a ciertos países
extranjeros que están actualmente afectado por las restricciones de viaje federales. Las familias deben
tener en cuenta que estas restricciones pueden estar sujetas a cambios que podrían afectar a sus hijos.
Por favor tenga en cuenta que las cancelaciones escolares no están hechas a la ligera. Actualmente no
hay casos conocidos de coronavirus en el condado de Wayne ni en ningún condado circundante.
Esperamos que estas precauciones evitarán o al menos disminuyan la gravedad del riesgo para nuestros
ciudadanos. Afortunadamente, los niños y los jóvenes no parecen verse tan afectados como los
miembros mayores de nuestra comunidad. Tomamos estos pasos para hacer todo lo posible para apoyar
a todos los miembros de nuestra familia y comunidad escolar. Los funcionarios de salud enfatizan que el
distanciamiento social es el mejor método para frenar y eventualmente detener la propagación de este
virus. Todos estamos lidiando con situaciones que nunca hemos enfrentado y todas las decisiones están
sujetas a circunstancias cambiantes.
Si bien conocemos que el cierre de la escuela puede causar algunas dificultades para las familias,
también existe la oportunidad de fortalecer los lazos familiares a medida que todos trabajamos juntos por
el bien común.
Sinceramente,
Wayne Roberts
Superintendent
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