Para: Todo el personal y las familias
De: Oficina del Superintendente
Fecha: 12 de marzo del 2020
RE: Anuncio de cierre
Como saben, enfrentamos una crisis de salud pública sin precedentes. Sabemos que han sido
unas semanas estresantes a medida que la situación evoluciona a diario.
Hoy, el gobernador Inslee ordenó el cierre de todas las escuelas en los condados de King, Pierce
y Snohomish que comenzara el martes 17 de marzo. Sin embargo, siguiendo la nueva directiva
del gobernador del estado de Washington Jay Inslee, el Distrito Escolar de Tukwila cerrará todas
las escuelas desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 24 de abril. El primer día de clases
sería el lunes 27 de abril.
La Oficina del Gobernador declara que un cierre breve (dos semanas o menos) de las escuelas
no es suficiente para tener un cambio en la tasa de infección del virus. La orientación de la
Oficina del Gobernador, basada en datos conocidos y modelos epidemiológicos, es cerrar las
escuelas durante este período prolongado de tiempo.
Entendemos que este plan creará dificultades para muchas familias, y apreciamos su paciencia
y cooperación. Hemos mantenido nuestras escuelas abiertas el mayor tiempo posible, según lo
recomendado por las autoridades de salud pública estatales y locales. Sé que además de la
educación, las escuelas brindan un apoyo vital a nuestras comunidades y que el cierre tendrá
un gran impacto en nuestras familias.
Queríamos compartir información sobre los siguientes servicios esenciales para estudiantes y
familias:
Servicios de desayuno y almuerzo
El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para niños en lugares seleccionados. Detalles a
seguir por cada una de las escuelas.
Medicamentos para estudiantes
Los medicamentos para estudiantes pueden ser recogidos por familiares autorizados este
viernes 13 de marzo o el lunes 16 de marzo en el horario regular de las escuelas.

Aprendizaje durante el cierre
La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) ha lanzado
recomendaciones sobre el aprendizaje en caso de ausencia prolongada o cierre de las escuelas.
Siguiendo sus recomendaciones, el Distrito Escolar de Tukwila no proporcionar aprendizaje a
distancia para los estudiantes. OSPI no recomienda el modelo de aprendizaje a distancia o en
línea, a menos que un distrito pueda garantizar que todos los estudiantes tengan el mismo
acceso a aprendizaje. El Distrito Escolar de Tukwila actualmente no cuenta con los apoyos para
que esto sucederá. Si OSPI actualiza las recomendaciones, reevaluaremos las opciones en ese
momento.
Las escuelas permanecerán abiertas el lunes 16 de marzo para que el personal termine de
terminar su trabajo, complete las calificaciones y colectar recursos.
Cuidado de niños
Estamos trabajando con nuestros socios para determinar las opciones de cuidado de niños. Más
información por venir.
Mientras el distrito escolar está cerrado, Salud Pública recomienda que los estudiantes se
queden en casa y evite grandes reuniones sociales para evitar la posibilidad de ser contagiado.
Pedimos a las familias que sigan las recomendaciones actualizadas del el Departamento de
Salud del Condado de King, distanciamiento social y otras precauciones en un esfuerzo por
frenar la propagación de este virus.
Agradecemos su paciencia y comprensión durante estos tiempos difíciles mientras trabajamos
para continuar proporcionando servicios vitales para nuestros estudiantes y familias.
Como parte de nuestra respuesta al coronavirus, enviaremos actualizaciones frecuentes con
información y recursos por correo electrónico, mensajes de la escuela, redes sociales y nuestra
página electrónica: www.tukwilaschools.org.
Queremos expresar nuestro agradecimiento por la paciencia de nuestra comunidad de Tukwila
mientras trabajamos para enfrentar los desafíos diarios del coronavirus.
Gracias por ser una comunidad increíble.
Flip Herndon
Superintendente, Distrito Escolar de Tukwila

