Mensaje a los padres de familia - 13 de marzo de 2020
Familias del Distrito 112:
Queremos ofrecerle la información más actualizada concerniente al COVID-19 en Minnesota y
los esfuerzos para responder de nuestro distrito. Sabemos que hay mucha ansiedad en nuestra
comunidad sobre cómo este virus nos puede impactar y comprendemos su preocupación. Esta
situación cambia rápidamente y apreciamos su paciencia mientras continuamos trabajando con el
Departamento de Salud de Minnesota (MDH) y con el Departamento de Educación de Minnesota
(MDE) y a la vez con agencias de salud locales y federales.
En este momento, no hay recomendaciones de que se cierren las escuelas. Nos estamos
comunicando regularmente con MDH y MDE y si la recomendación del Estado cambiase, o si
hubiese un impacto en la comunidad escolar, el distrito actuará inmediatamente.
La actual estrategia recomendada es la distancia social, lo que incluye minimizar la aglomeración
de grandes grupos. Esto disminuye el riesgo de contagio de la enfermedad y está designado como
un incremento de protección en nuestra población más vulnerable. Para asegurar la seguridad de
nuestros estudiantes y del personal, el distrito está implementando lo siguiente hasta el 31 de
marzo:
• Eventos de grupos numerosos y actividades grupales escolares serán canceladas y pospuestas.
• Todas las excursiones serán canceladas.
• A partir de la mañana del sábado 14/3, todas las actividades nocturnas de Educación
Comunitaria y actividades grupales al aire libre en las facilidades de nuestro distrito serán
canceladas.
• Club Care, programas extra-curriculares después de la escuela y los programas de targeted
services continuarán como están programadas siempre y cuando la escuela continúe en sesión y
durante las vacaciones de primavera (para los estudiantes que ya están inscritos).
El distrito continuará evaluando la situación para determinar si habrá una extensión de la fecha
necesaria de 31 de marzo.
Sabemos que hay una posibilidad de que las escuelas cierren y que el personal del distrito ha
estado trabajando duro para planificar y asegurarnos de la continuidad de los servicios de
educación y nutrición en caso de que el cierre se prolongue. ECCS no cuenta actualmente con un
plan de aprendizaje en línea aprobado por el Estado, pero la guía publicada recientemente por
MDE nos otorga el margen para avanzar en la preparación de un plan de aprendizaje a distancia
en caso del cierre de las escuelas debido al COVID-19.
Las opciones del aprendizaje a distancia serán diferentes dependiendo de las edades. En caso de
que haya cierre, los/las maestros/as se pondrán en contacto directo con las familias para darles
indicaciones sobre cómo acceder a los materiales. El distrito también está trabajando para
asegurarnos que aquellos estudiantes sin acceso regular a Internet se les provea con los recursos
necesarios para continuar su aprendizaje.
Para apoyar este esfuerzo, no habrá clases para los estudiantes en viernes 20 de marzo. Tampoco
habrá Club Care, preescolar de día entero, preescolar de medio día ni clases de ECFE el viernes
20 de marzo. El personal todavía necesita reportarse y usar el día para planificar e implementar
el aprendizaje a distancia después de las vacaciones de primavera en caso de que el

Departamento de Salud y el Departamento de Educación recomienden el cierre. El distrito
también está trabajando en planes alternativos en caso de que el cierre ocurra antes de las
vacaciones de primavera.
Continuamos actualizando la página web pública https://eccs.mn/covid19 con recurso y
respuestas a preguntas frecuentes, incluyendo viajes de vacaciones de primavera y qué pasaría si
una persona es diagnosticada.
Nuestro compromiso está siempre con la salud y la seguridad de nuestros/as estudiantes, personal
y comunidad, y continuamos trabajando con nuestros socios locales, estatales y federales para
asegurarnos que nuestra política esté alineada con sus recomendaciones. Gracias por trabajar con
nosotros y mantener a nuestra comunidad lo más sana posible.
Clint Christopher,
Superintendente

