6 de abril del 2020
Estimada comunidad de aprendizaje de Bellevue:
Hoy, el gobernador Jay Inslee anunció que las escuelas de Washington permanecerán cerradas por el
resto del año escolar 2019-20, para frenar la propagación de COVID-19. Durante esta clausura, todas las
escuelas del distrito permanecerán cerradas. Las autoridades de salud pública han advertido que, sin las
restricciones continuas, la tasa de infección abrumará el sistema de salud.
Sabemos que la clausura continua de las escuelas es difícil para los estudiantes y las familias, el personal
y toda la comunidad. Esto probablemente sea una noticia decepcionante para los estudiantes, que
extrañan a sus amigos y maestros. Será especialmente difícil para los estudiantes de ultimo año que se
gradúan esta primavera. La clausura extendida también plantea muchas preguntas para estudiantes y
familias.
Queremos que sepa que estamos comprometidos con el éxito de todos nuestros estudiantes y el
brindar noticias a tiempo a las familias. La próxima semana durante las vacaciones de primavera,
compartiremos con ustedes nuestro plan detallado para el resto del año.
También sepa que nuestros compromisos se mantienen firmes en estas áreas:

•

Puliendo y mejorando nuestro plan de aprendizaje con el nuevo entendimiento de que todos
terminaremos el año escolar actual en este nuevo modelo.

•

Apoyando el éxito académico de todos nuestros estudiantes para que nadie se quede atrás. Esto
también incluye a nuestros estudiantes de último año que se gradúan en lo que hacen la
transición a la próxima etapa de la vida. Encontraremos formas apropiadas para celebrar este
hito en sus vidas.

•

Proporcionando apoyo crítico continuo a las familias, incluyendo las áreas de comidas y apoyo
técnico. Queremos que nuestras familias se alimenten tanto desde el punto de vista nutricional
como educativo.

•

Trabajando en colaboración con nuestros socios laborales, incluyendo la Asociación de
Educación de Bellevue en el diseño e implementación de cambios de aprendizaje en respuesta a
COVID-19.

Estamos en espera de información adicional de las autoridades estatales sobre si las instalaciones
escolares estarán abiertas para facilitar la escuela de verano.
Quedarse en casa y limitar el contacto de persona a persona parece estar haciendo una diferencia en la
disminución de la propagación de COVID-19, pero esas medidas deben continuar para tener una
efectividad a largo plazo. Por favor, quédese en casa tanto como sea posible y manténgase saludable. Se
pueden encontrar recursos adicionales en nuestra página COVID-19. El distrito y los directores escolares

enviarán mensajes a las familias cuando tengamos información adicional que ayudará a nuestra
comunidad a hacer planes para el futuro.
Con la ayuda de todos, continuaremos brindando conexión y apoyo a toda nuestra comunidad y
avanzaremos en nuestra visión para afirmar e inspirar a todos y cada uno de los estudiantes a aprender
y prosperar como creadores de su mundo futuro.
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