17 de marzo de 2020
Familias de las Escuelas Públicas de Goddard
Hoy, 17 de marzo de 2020, la gobernadora Laura Kelly anunció que todas las instalaciones escolares estarán
cerradas por el resto del año escolar 2019-2020. Entendemos las dificultades que el cierre de una escuela impone
a nuestras familias, así como el impacto social y emocional que puede tener en nuestros estudiantes.
Nuestro equipo de liderazgo del distrito y los miembros de la Junta de Educación han estado trabajando en planes
de contingencia para satisfacer las necesidades de aprendizaje continuo de nuestros estudiantes desde el 11 de
marzo de 2020. Los directores trabajarán con nuestros maestros para crear oportunidades de aprendizaje diseñadas
para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes durante un cierre de escuela. No anticipamos entregar
ningún tipo de instrucción a los estudiantes antes del lunes 30 de marzo de 2020.
Nuestro personal de Servicios de Nutrición está desarrollando planes para distribuir el desayuno y el almuerzo a
los estudiantes que lo necesitan. Proporcionaremos más detalles sobre el proceso de distribución de alimentos
cuando finalice el plan.
Se comunicarán actualizaciones adicionales sobre oportunidades de aprendizaje, distribución de comidas a los
estudiantes, así como otra información relevante sobre el cierre de la escuela. Puede esperar la próxima
actualización del Distrito el viernes 20 de marzo de 2020.
Tenga en cuenta lo siguiente:
•
•
•
•

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
Cúbrase la nariz y la boca cuando tosa o estornude (tosa / estornude en la manga o un pañuelo).
Mantenga a los niños enfermos en casa.
Evite el contacto cercano con cualquier persona con síntomas de resfriado o gripe.

Si desea información adicional sobre el coronavirus, visite los siguientes enlaces:
•
•
•

Centro Nacional para el Control de Enfermedades (CDC)
Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE)
Departamento de Salud del Condado de Sedgwick (SCHD)

Nuevamente, el Distrito comprende el impacto que tendrá el cierre de una escuela en el bienestar social y
emocional de nuestros estudiantes, personal y familias. Estamos comprometidos a trabajar juntos como una
familia # 265 para apoyarnos mutuamente durante estos tiempos sin precedentes. Gracias por su continuo apoyo.
Dane Baxa
Director de relaciones comunitarias
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