Viernes 20 de marzo de 2020
Goddard Public Schools Families,
Durante estos tiempos sin precedentes, es la intención del Distrito proporcionar a las familias información objetiva sobre
nuestros planes para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes durante el cierre de la escuela.
El personal regresará de las vacaciones de primavera la próxima semana. Durante la semana del 23 de marzo, los directores y
maestros desarrollarán lecciones para nuestros estudiantes. Nuestro objetivo es comenzar a ofrecer oportunidades de
aprendizaje continuo a los estudiantes la semana del 30 de marzo.
A partir del martes 24 de marzo, el personal de los Servicios de Nutrición de USD 265 comenzará a proporcionar almuerzos
y desayunos envasados a todos los niños entre las edades de 1 y 18 años, de lunes a viernes, de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en tres
ubicaciones, incluyendo el lado norte de la escuela secundaria Eisenhower, el lado norte de la escuela primaria Oak Street y
en la calle frente a Brentwood Apartments (600 S. Main St., Goddard, KS). No hay requisitos de elegibilidad para calificar para este
servicio, sin embargo, los niños deben estar presentes para recibir sus comidas. Los niños pueden caminar o las familias
pueden conducir y recoger un paquete de comida que contiene almuerzo y desayuno para el día siguiente. Las pautas
federales requieren que su (s) hijo (s) deben estar físicamente presentes en el sitio de distribución para recoger sus comidas.
Habrá más información a seguir con respecto a las entregas de comidas a las familias que no pueden recoger las comidas en
persona.
Nuestros directores están desarrollando un proceso y un cronograma para que los estudiantes y las familias recojan sus
pertenencias personales y medicamentos de las escuelas. Nuestra intención es que esto tenga lugar la semana del 30 de
marzo.
Nuestros adultos mayores y sus familias han experimentado grandes logros durante su tiempo en las Escuelas Públicas de
Goddard. El Distrito tiene la intención de ofrecer una ceremonia en honor a la clase de graduación de 2020. En este
momento, no sabemos una fecha (incluso si son meses en el futuro), hora o lugar, ya que esto dependerá de la orientación de
los CDC, KDHE y el Departamento de Salud del Condado de Sedgwick. Continuaremos actualizándolo en nuestro plan
durante los próximos meses.
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. Puede esperar la próxima actualización de Goddard USD 265 el martes 24 de marzo
de 2020. Gracias por su continuo apoyo.
Dane Baxa
Director de relaciones comunitarias
Escuelas públicas de Goddard, USD 265

