
13 de marzo, 2020 

 

Estimados Padres, Personal y Miembros de la Comunidad –  

 

A la 1:30 pm esta tarde, el Gobernador Inslee emitió una orden ejecutiva para el cierre de todas las 

escuelas públicas y privadas en un esfuerzo a efectivamente reducir la propagación del virus COVID-19.  

El Distrito Escolar de Cashmere cerrará comenzando el martes, 17 de marzo hasta por lo menos el 24 de 

abril, 2020. 

Esta decisión no es algo que tomamos a la ligera, y no hemos tenido mucho tiempo para procesar todo 

lo que implica el cierre.  Con este cierre de las escuelas sin precedentes, hay mucho que considerar 

como lo siguiente: 

 

 ¿Cómo podríamos seguir trabajando juntos para proveer experiencias de aprendizaje afuera de 

la escuela? 

 ¿Cómo podríamos seguir proporcionando servicio de comida/alimentos para nuestros 

estudiantes? 

 ¿Cómo podríamos trabajar con nuestros socios de la comunidad para continuar proporcionando 

cuidado de niños para nuestros profesionales médicos y familias trabajadoras? 

 

El equipo administrativo y el personal están trabajando en colaboración para responder a estas 

preguntas y muchas más.  Aunque no tenemos todas las respuestas en este momento, le puedo 

asegurar que el personal y equipo administrativo del Distrito Escolar de Cashmere están comprometidos 

a continuar proporcionando servicios de calidad para nuestros estudiantes y familias durante este 

momento tan difícil. 

 

Estaremos trabajando durante el fin de semana y principios de la semana que entra para formular 

planes más detallados.  El Distrito Escolar de Cashmere estará mandando actualizaciones frecuentes a 

medida que hay más información disponible. 

 

Estamos muy agradecidos por su paciencia y comprensión en lo que continuamos trabajando a través de 

estos tiempos desafiantes y territorio desconocido.  Por favor no dude en contactar a la escuela de su 

hijo o a la Oficina del Distrito Escolar de Cashmere (509) 782-3355 si tiene preguntas adicionales. 

 

Con Respeto, 

 

Glenn Johnson, Superintendente 

Distrito Escolar de Cashmere 

 

 

 

 


