11 de marzo del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje del Distrito Escolar de Bellevue,
Agradecemos su paciencia mientras navegamos por esta complicada situación con COVID-19
(coronavirus). Desde mediados de febrero, nuestra Junta Escolar, la directiva del distrito y nuestras
agrupaciones de empleados han estado trabajando colaborativamente para planear la clausura escolar
debido a COVID-19. Hemos estado siguiendo las indicaciones de Salud Pública - Seattle y Condado de
King para permanecer abiertos el mayor tiempo posible. Tomando en cuenta la información actual
compartida hoy por nuestros funcionarios electos, creemos que es el momento de planificar formas
alternativas de servir a nuestra comunidad y familias.
Este mensaje es para informarle que las escuelas del Distrito Escolar de Bellevue estarán cerradas a
partir del viernes 13 de marzo. En este momento, anticipamos que la clausura escolar se extienda hasta
el 27 de marzo. Reevaluaremos cualquier cierre más extenso durante ese tiempo.
Queremos reiterar que en este momento no hay casos confirmados de COVID-19 (coronavirus) en el
Distrito Escolar de Bellevue. Aunque la dirección de salud pública no ha cambiado, estamos
experimentando una escasez de personal a través de nuestro distrito que ha interrumpido nuestra
capacidad de proveer instrucción de alta calidad a todos y cada uno de nuestros estudiantes. Mucho de
nuestro personal cae dentro de alguna de las categorías designadas por Salud Pública - Seattle y
Condado de King como de alto riesgo y han estado siguiendo su orientación y evitando el contacto
prolongado con otros. Además, muchos de nuestros educadores y personal han tenido conflicto con
proveer servicio a nuestros estudiantes y estar a salvo al cuidar de su propia salud y la de sus familias.
Los distritos en los alrededores, incluyendo a las Escuelas Públicas de Seattle y las escuelas de Lake
Washington, han empezado a tomar decisiones de cerrar. Gran parte de nuestro personal tiene hijos
que asisten a escuelas en esos distritos, y anticipamos que esas clausuras reducirán aún más el personal
dentro de nuestras escuelas.
Lo que significa esto para los estudiantes
Mañana jueves 12 de marzo será un día escolar normal. Esto les permitirá a los estudiantes recoger los
materiales de aprendizaje que puedan necesitar y llevar a casa cualquier artículo personal que puedan
querer mientras estén cerradas las escuelas. Nuestros educadores también podrán hablar con los
estudiantes y planear esta clausura.
A partir del viernes 13 de marzo hasta el 27 de marzo, nuestras escuelas estarán cerradas a los
estudiantes. Nuestras instalaciones escolares seguirán abiertas para el personal y las oficinas del distrito
permanecerán abiertas. Durante este tiempo, los estudiantes tendrán oportunidades de enseñanza
limitadas. Estas oportunidades serán opcionales, no se calificarán y no serán un reemplazo para el
aprendizaje que se ofrece actualmente en el salón de clases.
Estamos finalizando planes para apoyar a nuestras familias durante la clausura escolar de las siguientes
formas:
• Proveyendo recursos de tecnología, incluyendo acceso móvil wi-fi (conexión inalámbrica a Internet) y
apoyo tecnológico
• Proporcionando comidas a nuestros estudiantes que califican para almuerzos gratuitos o de precio
reducido

• Brindando cuidado de niños a nuestras familias que necesiten seguir trabajando durante el cierre
escolar
En las noticias de mañana, compartiremos una encuesta con usted para recopilar información sobre las
necesidades que tenga y así estar listos para ocuparnos de ellas a partir del lunes 16 de marzo.
Entendemos que este plan creará dificultades para muchas familias, y agradecemos su paciencia y
cooperación.
Orientación de Salud Pública
Lo animamos a que siga las pautas existentes para proteger su propia salud. Los Centros para el control
y prevención de enfermedades recomiendan:
• Lavarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos; use desinfectante a base de alcohol si no
hay agua disponible
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar
• Evitar el contacto cercano (a 6 pies de distancia) con aquellos que están enfermos
• Quedarse en casa si está enfermo
• Cubrirse la tos o el estornude con pañuelos desechables, tirarlos a la basura, lavarse las manos
• Limpiar y desinfectar objetos y superficies que se toquen con frecuencia
Manténgase conectado
Como parte de nuestra respuesta a COVID-19 (coronavirus), estaremos enviando actualizaciones diarias
con información y recursos. Estos mensajes siempre se vincularán de nuevo a la página web COVID-19
de BSD. Agradecemos la paciencia y el apoyo de nuestra comunidad de Bellevue mientras trabajamos
con los retos diarios que nos ha presentado COVID-19.

