3.16.20
Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar del Condado de Montrose:
MCSD estará cerrado hasta el 12 de abril. Volveremos a evaluar la fecha exacta de regreso antes
del viernes 10 de abril.
El acceso a los edificios estará limitado a las situaciones descritas en este mensaje. Aparte de esas
actividades, todos los edificios, incluida la oficina del distrito, se incluyen en este cierre. Como
recordatorio, cuando las escuelas están cerradas, el programa después de escuela también está
cerrada. Los estudiantes, el personal y los padres no tendrán acceso al edificio durante el cierre.
Solo el personal autorizado podrá acceder a las escuelas para realizar importantes limpiezas y
desinfecciones.
El cierre nos permite hacer dos cosas importantes; limpiar nuestros edificios y ayudar a prevenir la
propagación de enfermedades. Tenga en cuenta que MCSD tiene cero casos confirmados de
COVID-19 en este momento. Este cierre se está haciendo con mucha precaución para ayudar a
prevenir y / o retrasar la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad, especialmente a
aquellos que son más vulnerables.
Esta comunicación aborda estas preguntas principales:
1. ¿Cómo continuaremos brindando comidas a los estudiantes?
2. ¿Cómo podrán los padres acceder a los medicamentos de sus hijos que están actualmente
en la escuela?
3. ¿Cómo accederán los estudiantes a las oportunidades educativas?
4. ¿Cómo estamos planeando eventos especiales como baile de gala, graduación y otros
eventos patrocinados por la escuela?
1. ¿Cómo continuaremos brindando comidas a los estudiantes?
A partir del miércoles 18 de marzo, los Servicios de Alimentos y Nutrición de MCSD producirán
comidas en bolsas (desayuno y almuerzo) y se distribuirán desde los siguientes 4 lugares:
Lugar Designado de Recogida de Comidas

Escuela

Escuela Intermedia Centennial

Cottonwood, Johnson, Centennial

Escuela Primaria Northside

Northside, Oak Grove, Academia Peak

Escuela Secundaria Montrose

Centro de Niñez Temprana, Columbine,
Pomona, Vista, Escuela secundaria Montrose

Escuela Primaria Olathe

Escuela Primaria, Intermedia y Secundaria de
Olathe

En un esfuerzo por racionalizar el flujo de tráfico y garantizar que tengamos los suministros
adecuados, LAS ESCUELAS LISTADAS DEBEN RECOGER SUS COMIDAS EN ESTOS SITIOS
DESIGNADOS.
Este servicio está disponible para todos los estudiantes, de forma gratuita. Para ayudar a
mantener el flujo suave, habrá una configuración de entrada / salida para la distribución de
comidas. Por favor, abstenerse de entrar en los edificios.
Servicio de comidas y horarios: desde el miércoles 3/18/20 hasta el viernes 4/3/20
●
●
●

11 am a 1 pm, de lunes a viernes. Las comidas están disponibles para todos los estudiantes
en edad escolar durante el cierre.
Tendremos el almuerzo para ese día y desayuno para el siguiente día en cada bolsa.
La distribución se llevará a cabo por servicio a autos y se entregarán las comidas de esa
manera. No es necesario estacionar o dejar su automóvil. Esto ayudará con el
distanciamiento social.

2. ¿Cómo podrán los padres acceder a los medicamentos de sus hijos que están actualmente
en la escuela?
Los padres tendrán la oportunidad de venir a los edificios para recoger cualquier artículo personal
que quieran tener durante el cierre. Los padres que necesitan obtener los medicamentos de sus
hijos deben venir al edificio para recuperarlos del personal durante las horas que cada escuela se
comunicará. La medicación debe estar firmada por los padres y no se puede enviar a casa con un
estudiante.
3. ¿Cómo accederán los estudiantes a las oportunidades educativas?
Uno de los aspectos más desafiantes del cierre de esta escuela es considerar las formas en que los
estudiantes continuarán su educación mientras no estén en la escuela. Entendemos que hay
muchas preguntas sobre si y cómo continuará el aprendizaje académico durante el cierre de esta
escuela.
Al igual que la mayoría de los otros distritos de la nación, MCSD no está preparado para
implementar un modelo de aprendizaje a distancia, como el aprendizaje electrónico o el
aprendizaje en línea, a corto plazo. Si bien algunos distritos y escuelas pueden estar en
condiciones de continuar enseñando utilizando herramientas en línea, no todos los estudiantes
de Montrose & Olathe tienen acceso a un dispositivo e Internet en su hogar. Es importante saber
que si los servicios educativos se brindan en cualquier forma, esos servicios deben proporcionarse
a t odos los estudiantes, incluidos aquellos que no tienen acceso a una tecnología en el hogar.
MCSD abordará esta necesidad en fases. Esta carta aborda la Fase 1 (del 16 de marzo al 3 de abril).
Durante la Fase 1: MCSD no puede reemplazar la instrucción básica y los servicios especiales con
aprendizaje y servicios en línea debido a problemas de capacidad, equidad y acceso. Hemos
proporcionado o
 pcional R
 ecursos Adicionales y actividades que están diseñados para
proporcionar a los estudiantes y padres oportunidades para extender el aprendizaje más allá del
salón. Se puede acceder a ellos desde w
 ww.mcsd.org.

Cada escuela también proporcionará un día en el que los padres pueden recuperar k
 its
educativos (en papel y en línea). ¡Asegúrese de recoger un kit para su hijo! Su escuela comunicará
el momento exacto de esta oportunidad.
Durante la semana del 16 al 23 de marzo, estamos trabajando para evaluar la accesibilidad a WiFi
en el área. Estamos investigando formas en que los proveedores locales de Internet pueden
extender el servicio a hogares donde el acceso no está disponible actualmente. Estén atentos
para más actualizaciones a medida que evoluciona la situación.
4. ¿Cómo estamos planeando eventos especiales como baile de gala, graduación y otros
eventos patrocinados por la escuela?
Es demasiado temprano para tomar decisiones sobre eventos patrocinados por la escuela que
están programados para ocurrir después del 13 de abril. Tomaremos decisiones sobre si cancelar o
no dichos eventos de forma continua. Espere recibir comunicación continua y en curso.

Lo que debe recordar:
1. El servicio de alimentos en su ubicación designada comienza el m
 iércoles 18 de
marzo de 11 a.m. a 1 p.m. DIARIO (de lunes a viernes). S
 ervicio de comidas y
horarios: desde el miércoles 3/18/20 hasta el viernes 4/3/20

2. Recoja los medicamentos de su hijo en la escuela cuando las escuelas le
comuniquen su disponibilidad.
3. Se puede acceder a recursos educativos opcionales visitando www.mcsd.org.
4. Las decisiones sobre la cancelación de eventos especiales patrocinados por la
escuela se tomarán de forma continua.
Continuaremos monitoreando la situación a medida que aprendamos más sobre la pandemia de
COVID-19 y mientras evaluamos nuestra capacidad para reabrir nuestras escuelas de manera
segura.
Estoy agradecido con nuestra comunidad por su continuo apoyo a las Escuelas Montrose y
Olathe. Si bien este es un momento de incertidumbre, sé que lo superaremos juntos.
Sinceramente,
Stephen Schiell
Superintendente

