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

