
 

 

March 23, 2020 
 
Por la recomendación del Departamento de Salud East Central (ECDHD), las Escuelas Públicas de 
Columbus van a permanecer cerradas, y van a empezar lecciones extendidas el 30 de marzo al 30 de 
abril. No tomamos esta decisión a la ligera. Sin embargo, nuestra prioridad es la seguridad de los alumnos, 
personal y en este caso toda la comunidad. Esperamos reevaluar la situación el 16 de abril antes de tomar 
cualquier decisión más allá del 30 de abril. Esperamos reanudar para el 1 de mayo, pero por favor esté 
consciente de que hay una posibilidad de seguir con el aprendizaje extendido hasta que termine el año 
escolar. 
 
Vamos a seguir educando a nuestros alumnos por medio de paquetes y aprendizaje virtual que los 
maestros están desarrollando actualmente y que van a comunicar a los alumnos y a las familias a finales 
de esta semana. Si usted tiene preguntas antes, por favor comuníquese con el director de su escuela. 
 
Otras cosas que necesitamos comunicar: 

• El programa de comidas GRATUITO de las escuelas (desayuno y comida para llevar) está 
disponible para TODOS los menores en la comunidad. Los padres y/o los alumnos pueden recoger 
sus comidas de lunes a jueves de 10am-1pm en cualquiera de las 7 escuelas del distrito al igual 
que de 11am-1pm en Duncan en el Village Hall. Los jueves también van a recoger las comidas para 
el viernes. 

• Todas las actividades se han pospuesto indefinitivamente. Eso significa que no hay prácticas, 
conciertos, banquetes, etc. 

• Tendremos personal limitado en las escuelas cada día. 
• Todos los edificios de las escuelas públicas están cerrados para eventos y visitantes. La única 

excepción sería entregas. 

 
Realmente extrañamos a los alumnos y al personal. Estamos especialmente tristes de estas noticias por la 
Clase del 2020. Ningún alumno del grado 12 debe pasar por la adversidad que estamos experimentando 
esta primavera. Por favor sepa que vamos a hacer todo a nuestro alcance, si la seguridad lo permite, de 
tener la baile prom, las graduaciones y otros eventos importantes en honor al arduo trabajo del grado 12 
por ser Descubridores. Esto es un verdadero ejemplo de “Descubrir Algo Mayor que Tú”. Vamos a seguir 
desarrollando planes alternativos en caso de que podamos reanudar en mayo. Por favor sepa que vamos a 
trabajar inagotablemente para poder hacer lo necesario para que estas últimas semanas de su carrera 
preparatoria puedan ser lo más especial posible. 
 
Juntos vamos a atravesar esto y sacar lo mejor de esta situación difícil. El Modo Descubridor nos ha 
equipado para manejar esta adversidad. Somos fuertes, resistentes y estamos aquí el uno para el otro. 
Como siempre “Vístanse de marrón con orgullo y ¡Arriba los Descubridores!” 
 
Atentamente, 
 
Dr. Loeffelholz 
 

 


