MENSAJE PARA FAMILIAS
Nos hemos estado siguiendo de cerca las actualizaciones y las mejores prácticas con respecto a
la comunidad propagación de los nuevos coronavirus (COVID-19) a lo largo de nuestro estado
y nación. La situación cambia constantemente y ha quedado claro que los distritos escolares del
condado de Kitsap no pueden continuar operando.
A partir del Lunes 16 de Marzo, todas las escuelas de CK permanecerán
cerradas para los estudiantes hasta al menos el Viernes 24 de Abril. Hemos pedido al
personal que hable con los estudiantes sobre este cierre y que se asegure de que traigan a casa
todas las pertenencias personales necesarias. Sabemos que esta decisión tendrá un
enorme impacto en nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad. Nuestras escuelas son
mucho más que un lugar para aprender. Aunque educar a los estudiantes es nuestra misión
principal, también brindamos servicios y apoyo críticos a numerosas familias en nuestra
área. Estamos trabajando en planes para servir a nuestros estudiantes y familias durante este
cierre. Esto incluirá:
Servicios de Alimentos: Nos aseguraremos de que los estudiantes y las familias que
necesitan ayuda reciban comidas nutritivas.
 Cuidado de Niños: Estamos trabajando con nuestros socios de cuidado de niños en
opciones.
 Oportunidades de Aprendizaje: Estamos buscando formas de proporcionar
recursos remotos para los estudiantes .


No tenemos todas las respuestas ahora. Nos llevará más tiempo para desarrollar y comunicar
completamente los detalles de cada área con la orientación de la Oficina del Superintendente
de Instrucción Pública (OSPI) . Nosotros proporcionaremos actualizaciones a medida que
finalizamos estos planes.
Todo el personal de las Escuelas de CK se reportará a trabajar el lunes para continuar con
nuestros esfuerzos de planificación.
Sabemos que es un momento difícil. Las próximas semanas plantearán desafíos. Pero estamos
muy orgullosos de la forma en que nuestro personal y la comunidad se han unido para
enfrentar esta crisis de salud pública. Tenga paciencia con nosotros durante
este momento difícil mientras trabajamos para proporcionar respuestas a sus
preguntas. Seguiremos en contacto con información adicional y orientación.

