
20 de marzo, 2020 

 

Queridas familias, 

 

Dada la situación que sigue cambiando rápidamente con COVID-19, las escuelas 

Promise Community Schools estarán cerradas hasta el viernes 10 de abril en un esfuerzo por 

apoyar la necesidad de nuestra nación de reducir la propagación del nuevo coronavirus, 

COVID-19. Nuestros oficiales de salud informan que los casos continúan extendiéndose en el 

estado, y parece probable un aumento de casos confirmados en nuestro condado. Suspender 

la escuela por este período de tiempo nos permitirá determinar, en coordinación con los 

oficiales de salud locales, si el virus continúa propagándose en la comunidad o si se ha 

contenido. 

Nos estamos coordinando con otros distritos escolares del condado y utilizaremos la 

semana del 6 de abril para tomar decisiones sobre si es necesario extender los días en que 

están serradas las escuelas. Para darles idea de posible impacto para ayudarles a prepararse: 

si es caso que sea necesario continuar la suspensión en ese momento, es probable que sea 

por al menos 3 semanas más después del 13 de abril. 

Instrucción  

Promise Community Schools está finalizando nuestra plataforma de aprendizaje para 

estudiantes en las primarias. Durante la semana de 30 de, un padre por familia será invitado a 

la escuela para que le proporcionemos una computadora portátil o iPad, un paquete de 

instrucción que incluye libros de trabajo y materiales de instrucción en una mochila. Como 

padres, se les enseñará cómo iniciar sesión y acceder a Google Classroom. La maestra de su 

hijo proporcionará instrucción, tomará asistencia, y calificará el trabajo de su hijo empezando 

esa semana hasta que regresemos. Recibirá una llamada o mensaje por Class Dojo el 26 de 

marzo, que le informará cuándo puede recoger la computadora portátil de su hijo/a.  

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Ripley (Ripley Middle School) ya tienen 

computadoras portátiles y continuarán usando Summit y otros programas complementarios de 

plataforma de aprendizaje que han usado durante todo el año. No utilizarán Google Classroom. 

Por lo tanto, solo los alumnos de primaria recibirán computadoras portátil y materiales de 

instrucción. Los estudiantes de secundaria deben seguir con sus tareas a partir del 30 de 

marzo. 

Durante la semana del 23 al 27 de marzo, visite nuestro sitio web para obtener recursos 

de aprendizaje: https://www.promisecommunityschool.com/article/207836?org=baker-ripley. En 

el sitio web puede encontrar recursos apropiados para cada grado para todos sus hijos. Le 

recomendamos que establezca una rutina con sus hijos a partir del lunes 23 de marzo. Su 

rutina debe incluir actividades que se encuentran en nuestro sitio web. Su rutina también debe 

incluir 30 a 45 minutos de lectura al día. Finalmente, su rutina debe incluir algún tipo de 

ejercicio de 30 minutos: bailar, correr, caminar, o estirarse. Desaconsejamos encarecidamente 

grandes cantidades de tiempo frente al televisor o en dispositivos de videojuegos. Mantener 

una rutina regular asegurará que el aprendizaje continúe y que su hijo esté listo para regresar a 

la escuela cuando llegue el momento. 

https://www.promisecommunityschool.com/article/207836?org=baker-ripley


Distribución de comidas 

A partir del lunes 23 de marzo de 2020 y todos los lunes hasta el 10 de abril, familias 

pueden ir a la escuela para un servicio “drive’thru” de comidas para niños de 0 a 18 años sin 

cargo. No se requiere papeles. Las familias pueden obtener un suministro semanal de comidas 

y almuerzos fríos preenvasados. Las comidas están completamente cocinadas y se pueden 

calentar en el microondas o en el horno. 

Las comidas se distribuirán en estilo Grab -N -Go donde los padres conducirán hasta el 

lugar de entrega. Los estudiantes deben estar en el vehículo para recibir comida y los que 

estén recogiendo la comida no deben bajar de sus vehículos. Nuestras familias que camina 

también pueden recoger en el lugar de entrega. El personal de Promise ayudará a cargar las 

comidas en la cajuela del vehículo. 

Horario y Sitios de Distribución de Comidas 

 Baker Ripley Elementary (Gulfton) 

23 de marzo de 2020 (lunes) -8:00 am-9:30am (un viaje por cinco días de comida) 

30 de marzo de 2020 (lunes) -8:00 am-9: 30am (un viaje por cinco días de comidas) 

6 de abril de 2020 (lunes) - 8:00 am-9: 30am (un viaje por cinco días de comidas) 

   Opciones de comida vegetariana disponibles. 

 

 Ripley House 

23 de marzo de 2020 (lunes) -11:30 am-1:00pm (un viaje por cinco días de comidas) 

30 de marzo de 2020 (lunes) -11:30 am-1:00pm (un viaje por cinco días de comidas) 

6 de abril de 2020 (lunes) - 11:30 a.m. a 1:00 p.m. (un viaje por cinco días de comidas) 

Opciones de comida vegetariana disponibles. 

 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han señalado la 

necesidad de que todas las comunidades implementen un protocolo de distanciamiento social. 

Queremos reiterar una solicitud a nuestra comunidad en general para que tome las siguientes 

precauciones razonables para prevenir la propagación de la enfermedad: 

• No salude de mano 

• Lávese las manos regularmente. 

• Limite el movimiento dentro de la comunidad, especialmente evitando lugares  

  abarrotados y manteniendo una distancia de 3 a 6 pies entre las personas (al  

  menos a un brazo de distancia) 

• Si se está moviendo en la comunidad, no se congregue en grupos grandes 

• Para los que han viajado a áreas con casos conocidos de COVID-19,  

  tanto dentro como fuera del país, le pedimos que se someta a cuarentena y  

  controle los síntomas. Los estudiantes que han viajado deben planear  

  quedarse en casa durante dos semanas después de llegar a casa.  

  Comuníquese con su escuela para informarles, y esto se considerará una  

  ausencia justificada. 

• Si sospecha que tiene síntomas de COVID-19, llame a su proveedor de  

  atención médica para obtener asesoramiento médico. 



• Mantenga a su hijo en casa si se siente enfermo, incluso si cree que es solo un  

   resfriado. 

• No salga de la casa si está enfermo, excepto para acceder a la atención  

  médica. 

 

 Esta es una situación que cambia rápidamente, y continuaremos monitoreando la 

información, evaluaremos las condiciones durante toda la semana y les daremos más 

información a través de nuestro sitio web, https://www.promisecommunityschool.com/o/baker-

ripley y por teléfono, antes del dia 9 de abril. También les pedimos que revisen el sitio web 

regularmente. Estamos publicando otros recursos, como dónde obtener un servicio gratuito de 

Internet y asistencia de asesoramiento, a medida que los encontramos. 

 

 Gracias por su apoyo y cooperación mientras nos aseguramos de que sus hijos se 

mantengan seguros, saludables y aprendiendo durante este tiempo. 

 

 

Sinceramente, 

 

 
Dr. Anastasia Lindo Anderson 

Superintendent of Schools 

Promise Community Schools, Baker Ripley.  

https://www.promisecommunityschool.com/o/baker-ripley
https://www.promisecommunityschool.com/o/baker-ripley

