
 
Muchas cosas han pasado desde nuestra reunión inicial con respecto al 
corona virus el 27 de febrero. Cada uno de los días nos ha traído 
información y datos en constante cambio. 
 
Quiero agradecer a ECDHD, Columbus Community Hospital, Platte County 
Emergency Management, y en primer lugar al Dr. Aaron Plas y al Sr. Jeff 
Ohnoutka por su esfuerzo inagotable de hacer lo mejor para los alumnos 
en Columbus y sus alrededores. Cada respuesta de las Escuelas Públicas 
de Columbus ha sido en conjunto con las Escuelas Comunitarias de 
Lakeview y Scotus Central Catholic. 
 
Sentimos que es importante que todos nosotros estemos unidos en 
nuestros mensajes a los alumnos, familias y comunidades. 
 
Al presente las Escuelas Públicas de Columbus estarán cerradas hasta el 
viernes. Sin embargo, ayer, el Gobernador Ricketts y el Comisionado de 
Educación, el Dr. Blomstedt pidieron un mayor esfuerzo en limitar la 
propagación del COVID-19 que incluye cerrar todas las escuelas 
empezando este viernes y seguir el cierre hasta el 3 de abril. Las Escuelas 
Públicas de Columbus van a cumplir con esta recomendación y van a 
permanecer cerradas hasta ese tiempo. 
 
Al presente todos nuestros edificios están cerrados a los visitantes y solo 
van a estar aceptando entregas. Los maestros están trabajando en proveer 
paquetes educacionales y lecciones digitales para los alumnos para 
mantener su aprendizaje.  
 
Vamos a ofrecer comida del día y el desayuno para el día siguiente 
empezando este jueves. Al presente, solo los alumnos pueden recoger las 
bolsas de comida para llevar debido a las pautas del programa federal de 
comidas. Los padres no pueden recoger estas bolsas para llevar. El lugar 



de entrega será en cada sitio escolar y los niños pueden recogerlas entre 
las 10:00 AM y 1:00 PM.  
 
El programa de mochilas va a continuar para aquellos alumnos que han 
recibido estas comidas para el fin de semana. Después vamos a 
comunicar como vamos a tratar ese programa. 
 
Las Escuelas Públcias de Columbus van a seguir proveyendo informes por 
medio de los sitios web, medios sociales y sistemas de llamadas según 
sea apropiado. 


