Estimado Padre y/o Guardián,
Al final de la escuela hoy, martes, 17 de marzo de 2020, las escuelas del Condado de Coffee,
permanecerán cerradas hasta el lunes, 6 de abril de 2020 para los estudiantes. En este tiempo
desconocido e incomparable, ciertamente existe la posibilidad de que el cierre pueda ser
prolongado. Queremos comunicarle las acciones que estamos tomando en las escuelas del Condado de
Coffee y nuestro plan en este momento.
Actividades escolares/eventos extracurriculares
Todos los eventos se posponen de este punto en adelante (excepto los equipos de deportes los
martes). Entendemos que esto es especialmente decepcionante para nuestros estudiantes en grado
doce en la escuela secundaria. Esperamos que algunas de estas actividades se puedan reprogramar
cuando comience la escuela una vez más. Ningún estudiante debe estar en el campus de la escuela por
ningún motivo durante el cierre, excepto para la recogida del almuerzo.
Comunicación
Dado que no existen protocolos que aborden este tipo de cierre escolar, estamos ajustando nuestros
planes diariamente. Nos comunicaremos con los estudiantes, los padres y la comunidad a través de las
páginas de Facebook de la escuela y el distrito, y en nuestras páginas de web de la escuela y el distrito,
así como nuestro sistema de comunicación masiva - SchoolCast.
Programa de alimentación
A partir del jueves, 19 de marzo, prepararemos almuerzos para aquellos estudiantes que deseen
participar en el programa de alimentación durante este cierre escolar. Tendremos sitios de distribución
en todas nuestras zonas escolares, así como en nuestros campus escolares. Estos sitios de distribución
se anunciarán a finales de esta semana. La distribución de los almuerzos será a través del frente de las
escuelas en la acera de 11:00 am hasta las 12:00 pm. No vamos a proveer almuerzos la semana del 30
de marzo mediante 3 de abril, ya que esta es nuestra semana de vacaciones de primavera. Haremos
planes para continuar distribuyendo comidas si la escuela continúa estando cerrada después del 6 de
abril.
Limpieza y desinfecto
Durante el cierre, nuestros campus y autobuses serán limpiados y desinfectados de acuerdo con
protocolos y recomendaciones de los agentes de la salud pública.
Conclusión
Espero que todos ustedes permanezcan seguros y bien durante estos tiempos con
desafíos. Continuaremos vigilando atentamente los desarrollos de esta situación y nos comprometemos
a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y empleados.
Saludos,
Kevin Killingsworth,
Superintendente

