COVID-19 Update: March 19, 2020
COMMUNITY BULLETIN
Lancaster School District

Hello Families and Community Members;
In these anxious and unprecedented times, I am very thankful that our district and community has so
many caring and helpful individuals. As a precautionary safety measure to limit the potential exposure
to COVID-19 for students and staff, it was necessary to close schools this week, March 16th - 20th. We
will officially be on spring break the next two weeks, March 23rd - April 3rd and are currently providing
free breakfast and lunch for all youth ages 1- 18 through April 3rd (click here for more information.)
Please know that district administration is in daily communication with federal, state, county, and local
officials and is closely monitoring the ever-changing situation. At this moment, based on guidance and
current information from federal, state, and county authorities, students and staff will return on Monday,
April 6, 2020.
However, in the event students are not allowed to return to school on April 6, we are exploring options
and preparing to support our students and families for an extended duration. We have asked teachers
and staff members to create lesson plans and to prepare materials and on-line learning opportunities
for our students. Our goal is to ensure equitable access for all students to high quality, grade level
appropriate curriculum, specialized support, and technology. We are also working to expand wifi access
for families. To further support families during the spring break, we have placed a Student Enrichment
Resource link on the district website with ideas and activities that families may use to keep children
active and engaged.
Lancaster School District is working closely during this time to support and meet the health, safety, and
educational needs of our students, families, and staff. We will provide you with regular updates as we
get additional information or as the situation changes. We know that there will be things we cannot
control or have not anticipated. Nonetheless, please be assured that we have highly competent and
resourceful teams working to be as responsive as possible in these difficult times.
Finally, I encourage you to continue to be mindful of social distancing and good hygiene habits. This
situation is new for all of us, however, we are truly stronger together! So let us embrace kindness,
celebrate compassion, practice mindfulness, and lift up common humanity for our children and our
community.
Sincerely,

Dr. Michele Bowers
Superintendent

Actualización de COVID-19:
19 de marzo de 2020
BOLETIN PARA LA COMUNIDAD
Distrito Escolar de Lancaster

Hola Familias y Miembros de la Comunidad;
En estos tiempos de ansiedad y sin precedente, estoy muy agradecida de que nuestro distrito y nuestra comunidad
cuenten con personas serviciales y caritativas. A manera de una medida de precaución para evitar que los estudiantes
y el personal estén expuestos al COVID-19, fue necesario cerrar las escuelas esta semana, del 16 al 20 de marzo.
Nuestro distrito estará oficialmente en descanso de primavera las próximas dos semanas, del 23 de marzo al 3 de
abril. Mientras tanto estaremos proveyendo desayunos y almuerzos gratis para niños/as de 1 a 18 años de edad
(presione aquí para más información.)
Queremos informarles que la administración de este distrito está en constante comunicación con oficiales del
gobierno federal, del estado, del condado, y con oficiales locales; y estamos siguiendo de cerca los constantes
cambios de esta situación. Por el momento, con base a la información actual y guía de las autoridades federales,
estatales, y del condado, los estudiantes y el personal regresarán el día lunes 6 de abril de 2020.
Sin embargo, en caso de que a los estudiantes no se les permita regresar a la escuela el 6 de abril, estamos
explorando otras opciones y nos estamos preparando para apoyar a nuestros estudiantes y a sus familias para un
tiempo más largo. Le hemos pedido a los maestros y otros miembros del personal que preparen lecciones y
materiales, así como también oportunidades de aprendizaje por medio de la internet para nuestros estudiantes.
Nuestra meta es asegurar un acceso equitativo para que todos los estudiantes obtengan un currículo de alta calidad,
y estudios adecuados para su nivel de grado, apoyo especializado, y tecnología. También estamos trabajando para
poder extender el acceso de wifi para familias. Para poder ayudar más a las familias durante el descanso de
primavera, estamos ofreciendo una conexión de Recursos de Enriquecimiento para los Estudiantes en la página
electrónica del distrito con ideas y actividades para que las familias puedan mantener a los niños activos y
entretenidos.
El Distrito Escolar de Lancaster está trabajando arduamente durante este tiempo para poder apoyar y llenar las
necesidades de salud, seguridad, y educativas de nuestros estudiantes, nuestras familias, y nuestros empleados.
Les estaremos proveyendo información actualizada tan pronto la recibamos o según cambie la situación. Sabemos
que habrán cosas sobre las cuales no tenemos control o que no podemos anticipar. No obstante, queremos
asegurarles que contamos con equipos de profesionales altamente competentes y capacitados, los cuales están
trabajando para responder de la mejor manera posible en estos tiempos tan difíciles.
Finalmente, les animo a que continúen observando su distanciamiento social y hábitos de higiene personal. ¡Esta
situación es nueva para todos, pero juntos nosotros somos más fuertes! Por lo tanto, adoptemos la bondad,
celebremos la compasión, y practiquemos consideración. Elevemos la humanidad común para nuestros hijos y
nuestra comunidad.
Sinceramente,

Dr. Michele Bowers
Superintendent

