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21 de marzo de 2020
A la comunidad del condado de Wichita:
Tras el anuncio de la gobernadora Laura Kelly sobre el cierre de todos los edificios de escuelas, tenemos la
tarea de saber cómo será la educación para nuestros estudiantes durante el resto del año escolar 2019-2020.
Padres, estén atentos a un mensaje de Swift Reach que contendrá un enlace de encuesta. Complete la encuesta
lo antes posible, ya que se necesita su opinión para ayudarnos con la planificación.
Entendemos las dificultades que el cierre de una escuela impone a nuestras familias, así como el
impacto social y emocional que puede tener en nuestros estudiantes. Nuestro equipo administrativo del distrito
se reunirá el lunes 23 de marzo para comenzar a abordar inquietudes. Durante esta semana, desarrollaremos un
Plan de aprendizaje continuo para USD 467-Leoti. Esperamos tener el plan listo para la implementación antes
del 30 de marzo.
Nuestro personal de limpeza ha trabajado arduamente para desinfectar todos nuestros edificios esta semana.
Sabemos que nuestros estudiantes tienen artículos personales en nuestros edificios, y en una fecha posterior, les
brindaremos la oportunidad de recoger sus pertenencias.
USD 467 servirá un desayuno y almuerzo gratis a todos los niños de 1 a 18 años a partir del 30 de marzo. Los
niños deben estar presentes para recibir una comida. Todas las comidas serán comidas preempaquetadas GrabN-Go. Todavía estamos trabajando en el mejor plan para la distribución de comidas, y le informaremos cuando
se resuelvan los detalles.
Este es un territorio inexplorado, y nos damos cuenta de que esto puede no ser perfecto. Te pedimos que nos des
gracia durante este tiempo. Con la orientación del estado y la dedicación de nuestra facultad y personal, estoy
confiado en que proporcionaremos un plan de aprendizaje continuo que satisfaga las necesidades de nuestros
estudiantes. Estamos comprometidos a trabajar juntos como comunidad para apoyarnos mutuamente a través de
este tiempo difícil y sin precedentes. La comunicación seguirá siendo una de las principales prioridades.
Proporcionaremos actualizaciones periódicas a través de nuestra página y sitio web de Facebook del distrito.
En este momento, todos los eventos patrocinados por el distrito están cancelados. Esto incluye atletismo,
conciertos, bailes, excursiones y ceremonias de graduación. Tomaremos una determinación sobre las
conferencias de padres y maestros cuando nos reunamos el lunes. El cierre de esta escuela es en respuesta a
la actual crisis de salud pública. El enfoque debe permanecer en prevenir la propagación del coronavirus o
COVID-19. Instamos a la comunidad a continuar siguiendo la guía de los CDC, KDHE y el Departamento de
Salud del Condado de Wichita.
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