Para: Familias de Washington Township (WT)
CC: Personal de Washington Township
RE: Información Actualizada Referente al Cierre de Escuelas a Causa del Coronavirus
Fecha: 13 de marzo del 2020
Información Actualizada Referente al Coronavirus y el Cierre de Escuelas
● Bajo la dirección del Departamento de Salud Pública del Condado de Marion (MCPHD)
y en colaboración con la oficina del Alcalde Hogsett, el Distrito Metropolitano de
Washington Township estará cerrado para los estudiantes hasta el 3 de abril del 2020
debido al Coronavirus y por una abundancia de cautela.
● Esto es una situación fluida y puede cambiar. Por favor recuerde que el propósito del
cierre es crear distancia social para disminuir la propagación del Coronavirus. De
acuerdo a la dirección del MCPHD, por favor evite cualquier tipo de salida innecesaria a
lugares públicos y conglomeraciones grandes, durante este periodo de cierre escolar.
También le exhortamos a seguir las recomendaciones del MCPHD para mantenerse
saludable durante este tiempo.
● La información más actualizada referente al Coronavirus puede ser encontrada en
www.MarionHealth.org y www.CDC.gov/COVID-19. Si usted tiene preguntas o
preocupaciones referente al Coronavirus por favor llame al Centro de Llamadas del
MCPHD Referente al Coronavirus al 317-221-5500 o contácte a su doctor de cabecera.
Recomendaciones Para los Estudiantes Durante el Cierre - Preguntas y Respuestas
P: Las escuelas de Washington Township ofrecerán asistencia con la comid durante el
cierre?
R: Si. Durante el cierre, tendremos paquetes de comida GRATIS para las familias de WT:
● El departamento de Nutrición Infantil de WT proveerá paquetes de “Comida Para
Llevar” para las familias. Los paquetes de comida contendrán 8 días de desayunos y
almuerzos.
● Se distribuirán en cada escuela de WT y las podrán recoger desde el carro, no
tendrá que entrar a la escuela, esto debido a las recomendaciones de
distanciamiento social; durante las siguientes fechas y horas:
○ Miércoles 18 de marzo de 9:00 - 11:00 AM y 5:00 - 7:00 PM.
● Si usted no puede recoger su paquete de comida durante estas horas el 18 de marzo, por
favor complete nuestra Meal Assistance During School Closure Form (Formulario
Para Asistencia Con La Comida Durante el Cierre de Escuelas). Un miembro del Equipo
de Nutrición Infantil de MSDWT se comunicará con usted en 24 horas.
P: Hay otros recursos de comida en la comunidad?

R: Si. Por favor revise la siguiente información para encontrar otros recursos para asistencia con
la comida, en el condado de Marion:
● Con “Community Compass” puede encontrar:
○ Lugares Con Comida Gratis
○ Comestibles Gratis
○ Eventos Relacionados con la Comida
○ Información a cerca del WIC, SNAP, y otros programas
● Dos formas de recibir ayuda:
○ A través de su teléfono inteligente:
■ Vaya a su “App Store” y busque “Community Compass”
■ Descargue e instale la aplicación
■ Comience a utilizarlo para recibir asistencia con su comida
○ No tiene un teléfono inteligente::
■ Envíe “hi” en un mensaje de texto al 317-434-3758 para ayuda
● Preguntas? Visite indyhunger.org/compass y vea los videos instruccionales.
P: Recibiremos las calificaciones del 3er trimestre, a pesar del cierre escolar?
R: El tercer trimestre terminó el 13 de marzo. Las calificaciones serán enviadas
electrónicamente a las familias, el 20 de marzo a través de Skylert.
P: Qué deben hacer los estudiantes en casa durante el cierre y si tendremos días de
aprendizaje a través del internet (e-learning days)?
R: Como ya saben, el gobernador ha dicho el 12 de marzo que los distritos escolares podrán
eliminar hasta 20 días instruccionales, debido al Coronavirus. Debido a este anuncio, estaremos
eliminando 10 dias escolares, del 16 de marzo al 27 de marzo. WT valora las actividades
instruccionales por lo que designará estos días como “Días de Aprendizaje en Casa” para
nuestros estudiantes. Estos no serán designados como “e-learning days” (días de aprendizaje a
través del internet), así que los requisitos estatales para los “e-learning days” no serán aplicados.
Como esos 10 días han sido eliminados, las actividades de aprendizaje para hacer en casa son
opcionales para los estudiantes, y no serán calificadas. Reiteramos, nuestra meta es ofrecer
actividades de aprendizaje continuadas, a pesar de que los días instruccionales hayan sido
eliminados. Aunque las maestras no estarán otorgando una calificación a estos trabajos, si
estarán proveyendo retroalimentación valiosa a los estudiantes.
Detalles Adicionales:
● Your child’s teacher(s) will communicate at home learning opportunities by Wednesday,
March 18.
● El distrito utilizará recursos disponibles a través del internet y oportunidades para los
estudiantes a través de Canvas, Google Suite, etc. Información adicional referente al
aprendizaje virtual será compartida si el cierre escolar se llegar a extender.

● Desafortunadamente, debido a las recomendaciones y requisitos de distanciamiento social
establecidos por el MCPHD, no podremos traer a los estudiantes de regreso a la escuela
para prestarles aparatos electrónicos.
● Visite free community wifi
P: Tendré una oportunidad de pasar a la escuela a recoger la medicina de mi estudiante?
R: Nuestras clínicas escolares estarán abiertas a los padres/guardianes que esten interesados en
recoger los medicamentos de su estudiante, el lunes 16 de marzo de 12-4 PM al igual que el
miércoles 18 de marzo de 8-11 AM.
P: Cuáles son las indicaciones para los estudiantes y familias que estarán viajando durante
el receso de primavera (Spring Break)?
R: Las indicaciones en cuanto a viajes deben de venir del Centro de Control de Enfermedades
(CDC) en www.CDC.gov/COVID-19.
● Estudiantes o personal regresando de un país categorizado con un Nivel 2 o Nivel 3
deben de ponerse en cuarentena voluntaria por 14 días, al regresar a los EU.
● Como esta situación está evolucionando rápidamente, las autoridades en la salud podrían
también imponer restricciones a viajes internacionales, domésticos, y/o regionales, en
cualquier momento. Por favor visite la página web del CDC ( CDC website) para la
información más reciente y los requisitos de cuarentena basados en sus planes de viaje.
● Los estudiantes o miembros del personal de WT que regresen de cualquier viaje, con
síntomas del COVID-19 deben de contactar a su doctor primario o al MCPHD.
P: Cómo WT va a implementar la limpieza de las escuelas y los autobuses durante el cierre
escolar?
R: WT aprovechara el cierre escolar para limpiar profundamente las escuelas y los autobuses, de
acuerdo a las instrucciones del MCPHD.
● MSDWT continuará limpiando y desinfectando las escuelas, facilidades, y autobuses de
acuerdo a las directrices del CDC.
● El personal de limpieza en todas las escuelas se enfocará y prestará atención adicional a
la sanitación de las áreas de alto tráfico y superficies utilizadas comúnmente incluyendo
los topes de mesa, computadoras, llavines, baños, teléfonos, s, phones, interruptores de
luz, teclados, y tabletas.
P: Cómo se puede mantener saludable a la familia durante este cierre escolar?
R: El Centro de Control de Enfermedades (CDC), La Junta de Salud del Estado de Indiana
(Indiana State Board of Health), y El Departamento de Salud Pública del Condado de Marion
(MCPHD) han recomendado lo siguiente:

● Distanciamiento Social
● Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua por 20 segundos. Si no tiene agua y
jabón disponible, use un desinfectante con una base de alcohol.
● Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo, o toser hacia la parte interior de su codo.
● Botar los pañuelos usados en el zafacón.
● Evitar tocarse los ojos, la nariz, o boca si no se ha lavado las manos.
● Mantenerse alejado de personas que estén enfermas o que no se sientan bien y evitar
contacto cercano con otros a través de abrazos, besos, y/o darle la mano a otras personas .
● Desinfectar frecuentemente superficies de alto tráfico y objetos como los juguetes y los
llavines de las puertas.
● Buscar asistencia de su doctor o profesional de salud si usted experimenta algún síntoma
que le preocupe..
P: Cuáles son algunos recursos adicionales para las familias durante este tiempo de cierre
escolar?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
World Health Organization
Indiana Department of Health
9 Tips to Stay Germ Free at School
Free Internet assistance through Comcast
Indiana Department of Education (IDOE): IDOE
Marion County Public Health Department (MCPHD): MCPHD |
Indiana State Department of Health (ISDH): ISDH: ISDH Home
Center for Disease Control and Prevention (CDC): Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)
● World Health Organization (WHO): World Health Organization: WHO
● Link to MSDWT homepage with many resources:
https://www.msdwt.k12.in.us/2020/03/health-concerns/

