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     13 de marzo de 2020 
 
     Estimados padres / tutores de los alumnos en las escuelas de Logansport, 

El personal de administración escolar de Logansport y los superintendentes del área de las 
escuelas públicas inmediatas se reunieron para establecer los planes para los próximos días en 
respuesta a la pandemia de COVID-19. Estamos utilizando orientación del Departamento de 
Educación de Indiana, la dirección del Gobernador Holcomb, información del Centro de 
Control de Enfermedades, los departamentos de salud de nuestro condado y otra orientación 
que se proporciona a las escuelas públicas K-12 de Indiana para tomar las decisiones más 
informadas posibles en este momento. 

Se tomó la decisión de cancelar las clases para todos los alumnos del 16 de marzo 2020 al 3 de 
abril del 2020. Esto incluye todos los eventos deportivos y extracurriculares, prácticas y 
cualquier actividad escolar adicional en la que los estudiantes participen. El personal escolar de 
Logansport trabajará el lunes 16 de marzo para preparar posibles días de eLearning. Las 
escuelas de Logansport cancelarán sus clases sin necesidad de trabajo eLearning para los 
estudiantes (el estado ha emitido hasta 20 días “exentos” por el momento) durante las 
siguientes fechas: 

 
16-20 de marzo: Clases canceladas (No eLearning) 
23-27 de marzo: Vacaciones de primavera  
del 30 de marzo al 3 de abril: Clases canceladas (No aprendizaje electrónico) 

 
Se les informo a los estudiantes hoy cerca del horario de salida con respecto a los 
planes para este período de tiempo. Todos los alumnos de la corporación escolar de 
Logansport están siendo enviados a casa con sus computadoras portátiles estudiantiles 
en preparación para el uso de eLearning. Estamos trabajando para proporcionar 
cargadores de computadoras portátiles para los estudiantes de Kinder-5to. Mientras 
tanto, puede usar un cargador de computadora portátil USB-C para cargar su 
dispositivo (no se puede usar un cargador de teléfono para este dispositivo). Más 
información sobre la distribución de cargadores para la computadora portátil. El lunes 
16 de marzo, los padres podrán recoger cualquier medicamento que tenga su hijo en la 
enfermería de la escuela, entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m. Si no puede recoger 
medicamentos durante este tiempo, comuníquese con la escuela de su hijo. Sabemos 
que muchos estudiantes confían en los Servicios de Alimentos de la corporación para 
las comidas. Estamos trabajando diligentemente con nuestro personal de servicio de 
alimentos y establecer un horario para distribuir algunos alimentos. Una vez que se 
programe la distribución de la comida, se les comunicara esa información.  

 
Esta es una situación delicada y continuaremos actualizando más información a medida 
que se nos notifique. Nos comunicaremos con las familias sobre cualquier plan para 
después del 3 de abril en caso de ser necesario. Apreciamos su paciencia y flexibilidad 
mientras intentamos navegar esta situación extremadamente difícil. Se puede encontrar 
información más actualizada sobre COVID-19 en nuestro sitio web lcsc.k12.in.us 

 
Atentamente, 

 
Superintendente  


