
 
 
 
 
 
 

 
Cierre de la Escuela - Preguntas frecuentes (FAQ’s) 

 
1. ¿Por qué están cerrando las escuelas? Según la conferencia de prensa del Gobernador 

Inslee del viernes 13 de marzo a la 1:30 p. m. "Cierre de todas las escuelas de 
Washington" y el domingo 15 de marzo a las 7:40 p. M. Declaración de "prohibición de 
reuniones de más de 50 personas", el Distrito Escolar de Kelso está cerrado desde el 
lunes, 16 de marzo al viernes 24 de abril. Esta es una situación dinámica y en evolución, 
y las escuelas están haciendo su parte para frenar la propagación de COVID-19 al 
adherirse a la recomendación de distanciamiento social.  

 
2. ¿Cuándo puedo recoger mis artículos personales (artículos, medicamentos, etc.) en la 

escuela? Todas las escuelas de Kelso estarán abiertas de 7:30 a. M. A 1:00 p. M. Los 
miércoles y jueves (17 y 18 de marzo) para que los estudiantes recojan sus artículos 
personales y / o sus medicamentos. El personal puede recoger sus articulos personales y 
/ o materiales de instrucción, el martes 17 de marzo. Todos los planteles escolares, 
incluidas las instalaciones deportivas y de acondicionamiento físico, estarán cerrados del 
20 de marzo al 24 de abril. En el caso de que los estudiantes no puedan recoger los 
medicamentos durante los horarios mencionados anteriormente, deben enviar un 
correo electrónico a amy.delagrange@kelsosd.org y se pueden hacer arreglos 
especiales. 
 

3. ¿Proporcionará nuestro distrito escolar cuidado de niños? Estamos trabajando con 
nuestros socios de la comunidad para apoyar el cuidado de niños para estudiantes de 
jardín de infantes a quinto grado, sin costo, con prioridad para los padres que trabajan 
en el campo de la medicina y / o servidores de la comunidad (por ejemplo- bomberos o 
policía) por el momento. Si califica para el servicio de guardería, regístrese en este 
enlace;  CHILDCARE REGISTRATION. Esta encuesta de inscripción estará abierta hasta el 
miércoles 18 de marzo. Aún se están elaborando detalles específicos y se los 
comunicaremos lo antes posible. Esperamos tener este servicio disponible para el 23 de 
marzo. El espacio será limitado e invitamos a las familias a buscar opciones alternativas 
de cuidado infantil como respaldo. Si hay espacio disponible, abriremos la inscripción a 
familias adicionales. Si necesita ayuda o tiene preguntas, llame a nuestra Oficina de 
Servicios Estudiantiles al 360-501-1905. 
 

COMUNICADO DE 
CIERRE DE ESCUELAS  

https://docs.google.com/forms/d/18R8oy-iyIaB_AT4ptQyI6AoyS2yIQb_yTm8CVP0pZAA/edit


4. ¿Se proporcionarán comidas a los estudiantes durante el cierre? Sí. Proporcionaremos 
un desayuno en bolsa y un almuerzo en bolsa simultáneamente de lunes a viernes en 
escuelas y ubicaciones específicas de la comunidad. Comenzaremos la distribución a 
más tardar el lunes 23 de marzo. La información y los horarios específicos del sitio se 
enumeran a continuación. Consulte nuestro sitio web en bit.ly/KSD-COVID en caso de 
que estos cambien. 

Servicio de comidas- desayuno y almuerzo Grab n ’Go se servirá todos los días a 
cualquier persona menor de 18 años. 
Sitios escolares- el servicio de comidas para llevar será de 10:30 a 11:30 en los 
siguientes lugares. 

• Escuela Primaria Catlin - Entrada exterior de la cafetería en el 
estacionamiento lateral 

• Escuela Primaria Wallace - Entrada principal de la escuela 
• Huntington Middle School - Entrada exterior de la cafetería 
• Kelso High School - Entrada principal de la escuela 

Sitios escolares adicionales 
• Carroll’s Elementary School - Estacionamiento escolar, 11: 15 - 11:45 
• Escuela Primaria Rose Valley - Estacionamiento escolar inferior –10: 30 - 

11:00 
Sitios de entrega- las comidas estarán disponibles en los siguientes lugares 
alrededor del distrito escolar 

• Lexington en el estacionamiento de Lexi’s Pizza de 10:30 a 11:30 a.m. 
 

Si necesita ayuda o tiene preguntas, llame a nuestra Oficina de Servicios de Nutrición al 
360-501-1807.  

5. ¿Los estudiantes aprenderán desde casa durante el cierre? OSPI cree que para la 
mayoría de los distritos, tendrá más sentido cancelar la escuela por completo que 
organizar un modelo de aprendizaje al que todos los estudiantes no puedan acceder de 
manera equitativa. 

 
6. ¿Tendrán que recuperar los días perdidos? Nuestro último día de clases está 

programado para el jueves 11 de junio, pero puede ser necesario extender nuestro año 
escolar. OSPI nos otorgará un permiso de emergencia para finalizar el año escolar el 
viernes 19 de junio a más tardar. Haga los arreglos necesarios en preparación para el 19 
de junio. Nuevamente, solicitaremos una permiso para permitir que nuestro último día 
permanezca el jueves 11 de junio, y tengamos en cuenta que OSPI puede requerir que el 
19 de junio sea el último día. La información final llegará en una fecha posterior. 

 
7. ¿Qué pasa con las pruebas estatales? OSPI ha decidido cancelar todas las pruebas 

estatales para el año escolar 2019-20. Esto incluye la Evaluación Smarter Balanced 
(SBA), la Evaluación Integral de Ciencias de Washington (WCAS), el Acceso a la 
Instrucción y Medición de Washington (WA-AIM), la Evaluación del Progreso del 
Aprendizaje de Inglés para el Siglo 21 (ELPA21) y el ACCESO Alternativo de WIDA para 
alumnos de ELL. 



 
8. ¿Qué pasa con los requisitos de graduación? Aun no sabemos. Esperamos la 

orientación del estado. Anticipamos flexibilidad y el permiso de OSPI. 
 

9. ¿Ha cambiado nuestra fecha de graduación? No, la ceremonia de graduación 
permanecerá el sábado 6 de junio a la 1:00 pm. 
 

10. ¿Tendremos conferencias de padres y maestros o conferencias dirigidas por 
estudiantes? Son cancelados  

a. Conferencias de escuelas intermedias: 30 de marzo - 2 de abril – cancelado.  
b. Conferencias de secundaria: 22 de abril – cancelado. 

 
11. ¿Qué harán los miembros del personal durante el cierre? Muchos miembros del 

personal seguirán trabajando, aunque de manera creativa, no tradicional y flexible, y se 
les pagará de acuerdo con la información que hemos recibido del Gobernador Inslee y la 
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública. 
 

12. ¿Qué pasa con los deportes y otras actividades extracurriculares? Según la instrucción 
del Gobernador Inslee, todos los deportes y actividades extracurriculares se cancelan 
hasta la medianoche del viernes 24 de abril. Cancelado significa que no se permitirá que 
estudiantes o personal se reúnan para entrenamientos, prácticas o presentaciones. 
Llegará más información sobre las actividades después del 27 de abril. Estamos a la 
espera de WIAA (Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral) y las decisiones 
estatales. 

13. ¿Se cancelara mi uso programado de instalaciones y campos en nuestras escuelas? Sí, 
todo el uso de las instalaciones por parte de miembros externos de la comunidad, 
personal, estudiantes y grupos han sido cancelados hasta nuevo aviso. 

 
14. ¿Las escuelas, la oficina del distrito y transporte / mantenimiento estarán abiertos al 

público durante el cierre de la escuela? No, todas las instalaciones estarán cerradas al 
público a partir del 16 de marzo de 2020 y permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. 

 
15. ¿Cómo comunicará el distrito escolar la información con las familias y la comunidad? 

 
• Via Correo electrónico a través del acceso familiar Skyward 
• Notificaciones a través de la aplicación Kelso School District 

(descarga gratuita) 
• Sitio web: https://www.kelso.wednet.edu/ 
• FlashAlert 
• Facebook y Twitter: @KelsoSchools 

 
Para actualizaciones, visite bit.ly/KSD-COVID 

https://www.kelso.wednet.edu/
https://www.kelso.wednet.edu/o/ksd/page/covid-19--35

