Para: estudiantes, personal, padres y amigos de las escuelas del condado de Scott
De: Jamie Rumford, Superintendente de Escuelas
Fecha: 17 de marzo de 2020
Re: Cierre de escuelas - COVID-19, Coronavirus
El gobernador Kelly anunció hoy el cierre de todos los edificios escolares por el resto del año escolar. El
distrito escolar 466 entiende que este anuncio crea desafíos para las familias a las que servimos, pero
sabemos que esto es lo mejor para la seguridad pública.
Los planes para abordar las necesidades educativas de nuestros estudiantes han estado en proceso y
continuarán durante toda la semana. El personal docente regresará la próxima semana (23 de marzo)
para comenzar a capacitarse para una nueva mirada a nuestra entrega de educación. Exploraremos una
combinación de servicios en línea, trabajo en grupos pequeños donde grupos de 10 o menos estudiantes
vienen a los edificios para recibir instrucción y trabajo en proyectos, y distribución de materiales para el
trabajo que se completará en casa. La participación de los padres será una pieza clave en la continuación
de la experiencia educativa, y esperamos apoyar eso también.
También estamos ofreciendo un programa de almuerzo similar a nuestro programa de almuerzo de
verano. Proporcionará un almuerzo gratis para todos los niños de nuestra comunidad entre las edades
de 1 a 18 años. Estos almuerzos se distribuirán en un formato "Grab and Go", y se pueden recoger en la
esquina noreste del edificio de oficinas del distrito en 704 S. College. La bolsa de almuerzo se incluye un
desayuno ligero para el día siguiente. Este programa comienza el lunes 23 de marzo.
Los eventos del distrito planeados se cancelan debido a la cantidad de personas que pueden estar muy
cerca en cualquier momento. Esto incluye atletismo, conciertos, bailes, graduación, etc. Al igual que con
los ajustes educativos descritos anteriormente, buscaremos oportunidades para que nuestros
estudiantes se incluyan en las actividades, siempre que se pueda lograr con la seguridad pública en
mente.
Estamos entrando en un período de tiempo desconocido para todos nosotros y plantea muchas
preguntas. Hay trabajo por hacer para aprovechar al máximo esta situación por el bien de nuestros
estudiantes y nuestro futuro. Unámonos todos para buscar soluciones a las quejas, apoyo en vez de
escrutinio y oportunidades a los desafíos.
En educación,

