13 de marzo de 2020
Estimadas familias de SPS:
Después de la declaración de emergencia del Gobernador Inslee esta tarde, todas
las Escuelas Públicas de Spokane estarán cerradas desde el martes 17 de marzo,
hasta al menos el viernes 24 de abril de 2020, en un esfuerzo por frenar
agresivamente la propagación del COVID-19. Esto incluye toda la instrucción,
atlética, actividades y clubes. La declaración afecta a todas las escuelas públicas y
privadas de Washington. Nos comprometemos a mantenerlo actualizado con
información a través de actualizaciones periódicas por correo electrónico, texto,
nuestro sitio web (spokaneschools.org) y las redes sociales.
Todas nuestras escuelas permanecerán abiertas el lunes 16 de marzo para permitir
un día de transición para que el personal y las familias se adapten al cierre.
Alentamos a los estudiantes a asistir el lunes para recoger materiales educativos.
Sin embargo, respetamos la decisión de cualquier familia que elija mantener a su
hijo en casa el lunes. Además, los padres y tutores deben reclamar los
medicamentos de sus estudiantes el lunes.
Sabemos que este cierre extendido tendrá un profundo impacto en toda nuestra
comunidad, estudiantes, familias y personal, que es lo que hace que esta acción sea
tan difícil.
SPS está en contacto regular con funcionarios locales y estatales para garantizar
que cumplamos las necesidades de nuestra comunidad. También trabajaremos en
colaboración con la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI)
sobre lo que significa este cierre extendido para el calendario del año escolar con
un enfoque particular en asegurar que nuestros estudiantes de último año se
gradúen a tiempo. Tan pronto como tengamos más información, la compartiremos
con usted.
Apoyando el aprendizaje
Para promover el aprendizaje de los estudiantes, centraremos nuestro apoyo en
proporcionar recursos y materiales para darles a los estudiantes oportunidades de
aprender en casa. Esto incluye herramientas digitales y otros materiales que los
maestros individuales pueden enviar a casa con los estudiantes. La participación en
estas actividades brinda una oportunidad para que los estudiantes permanezcan

activos con su aprendizaje hasta que continúen las instrucciones y los servicios
proporcionados por el personal.
Nuestro plan actual es brindar a los estudiantes oportunidades para mantener el
aprendizaje y permitir la exploración, no solo la instrucción brindada en línea por
el personal. Esto incluirá herramientas digitales como Moby Max, Blackboard,
Office 365 y otros materiales que se pueden llevar a casa o acceder en línea. Es
importante para notros responder a esta situación y ajustaremos nuestro plan para
apoyar a los estudiantes a medida que haya disponible información y orientación
adicional de OSPI.
Los maestros revisarán los recursos y prepararán cualquier material que se enviará
a casa con los estudiantes el lunes. Si su estudiante no planea asistir a la escuela el
lunes, comuníquese con sus maestros con respecto a los materiales educativos.
El martes, cuando el cierre de la escuelas comience, se proporcionará información
y recursos en el sitio web de SPS.

Cuidado de niños para las familias que trabajan
Reconocemos que este cierre prolongado será una carga tremenda para las familias
trabajadoras, incluidas aquellas que ahora buscan cuidado infantil a largo plazo.
Nuestra prioridad es proporcionar servicios de cuidado infantil limitados, hasta 25
niños por sitio, para trabajadores de atención médica y cuerpo de socorro que
tienen niños en nuestras escuelas primarias. Además, las familias que ya están
inscritas en Express aún podrán acceder a este programa. Según las necesidades de
la comunidad, podemos ampliar la cantidad de sitios y niños a los que podemos
ayudar.
Compartiremos nueva información sobre la ubicación de los sitios y cómo
inscribirse el lunes 16 de marzo.

Brindar comidas a los estudiantes.
A partir del lunes 23 de marzo, las Escuelas Públicas de Spokane distribuirán
comidas para llevar todos los días de la semana en sitios de toda la ciudad. Un
desayuno y almuerzo se pueden recoger juntos. Todos los estudiantes de SPS

pueden participar. Los sitios de distribución de comidas se compartirán con las
familias en los próximos días.
Gracias
En las últimas horas, muchos en la comunidad se han acercado para ofrecer sus
servicios de apoyo y ofrecer su tiempo como voluntarios para ayudar a obtener
recursos valiosos para nuestros estudiantes durante este cierre. Es hora de que
Spokane haga lo que mejor sabe hacer, y eso es ayudarse mutuamente. La mayoría
de nosotros nunca hemos experimentado este nivel de interrupción de la vida y la
única forma de superarlo es ayudar a nuestros amigos y vecinos.
Tenga en cuenta que estamos trabajando para brindarle información actualizada y
continuaremos en contacto regular por correo electrónico, mensaje de texto,
nuestro sitio web y las redes sociales.
Gracias por ayudarnos mientras nuestra comunidad se une y se apoya mutuamente.

Escuelas públicas de Spokane

