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13 de marzo de 2020
Estimadas familias,
Quiero empezar mi carta dando énfasis que la prioridad mas importante del Distrito Escolar de Ocosta
es mantener saludables a nuestros estudiantes, personal y comunidad. Hoy temprano, el gobernador
anunció que todas las escuelas cerrarán a partir del martes 17 de marzo de 2020 y reiniciarán el 27 de
abril de 2020 y finalizarán el 19 de junio de 2020. Todos los deportes y actividades dentro de la escuela
también se cancelarán después del 16 de marzo de 2020. Las instalaciones también estarán cerradas a
grupos y organizaciones externas.
Entendemos que esto pondrá a las familias en dificultades. Vamos a ofrecer Chromebooks a las familias
para ayudar a nuestros estudiantes a acceder a recursos para apoyar el aprendizaje continuo mientras
están fuera de la escuela. Enviaremos información a casa el lunes sobre cómo acceder a la tecnología.
Los maestros también prepararán materiales para enviar a casa con los estudiantes. Algunos materiales
pueden venir en fechas posteriores por correo.
Como se indicó en cartas anteriores, si su hijo está enfermo o tiene fiebre, no debe ir a la escuela el
lunes. También pedimos que los niños que tienen un hermano enfermo o con fiebre también se queden
en casa. Los estudiantes llevarán a casa sus útiles escolares y materiales personales al terminar el dia
escolar el lunes.
A medida que nuestros planes se vuelvan más específicos, agregaremos la información a nuestro sitio
web: Ocosta.org, donde puede hacer clic en la pestaña COVID 19 debajo del botón de menú. Toda la
información actualizada se publicará allí. Además, hay un enlace para el Departamento de Salud de
Grays Harbor. Por favor revise nuestro sitio web y cuentas de Facebook regularmente. Apreciamos el
compromiso de la comunidad con los estudiantes y que nos mantendremos JUNTOS para garantizar que
nuestros estudiantes reciban apoyo durante este tiempo.
Con profunda gratitud,

Heather Sweet
Superintendente Del Distrito Escolar de Ocosta

El Distrito Escolar de Ocosta no discrimina en cualquier programa o actividad sobre la base de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, veterano
de guerra o militar del estado, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad, o por el uso del perro guía de un animal entrenado de servicio,
y acceso de los Boy Scouts de América y otros grupo de jóvenes. Los empleados siguiente (s) han sido designados a responder preguntas y quejas de presunta
discriminación: Título IX / RCW 28.A640, Dr. Cindy Risher (360-268-9125, ext. 2001) y Nicholas French (360-268-9125 ext. 1005), Y / la Sección 504 de la o,
Christopher Pollard (360-268-9125, ext. 3001), y el Coordinador de Cumplimiento de la Ley del Estado, Heather Sweet (360-268-9125, ext. 1001) en 2580 S
Montesano St, de Westport, WA 98595-9746.

