26 de marzo, 2020
Estimados Padres y Miembros de la Comunidad –
Espero que esta actualización los encuentre seguros y saludables. Sin duda estamos enfrentando un desafío
difícil y sin precedentes con el virus COVID-19, pero estoy confiado y siento optimismo que juntos podemos
navegar estos tiempos difíciles. Desde el comienzo de esta crisis, continuamente he visto como nuestro
personal, padres y comunidad demuestran esperanza, optimismo y la actitud de “lo que sea
necesario”. Esto es exactamente lo que hace Cashmere un lugar maravilloso para trabajar y vivir.
El 13 de marzo, el Gobernador Inslee emitió una orden ejecutiva para cerrar todas las escuelas públicas y
privadas debido a COVID-19. Incluido en su mandato, se encuentra la directiva para que las escuelas
continúen ofreciendo/proporcionando “servicios esenciales” que incluyen:





Cuidado de Niños para Profesionales Médicos y Personal de Primera-Respuesta
Continuación del Servicio de Alimentos para Estudiantes
Oportunidades de Aprendizaje Extendidas K-12

Actualización General:
Cuidado de Niños:
A partir del lunes, 23 de marzo, comenzaron los servicios para el cuidado de niños de Personal Médico y
Personal de Primera-Respuesta. El cuidado de niños se brinda en la Escuela Vale con el horario de 8:00
a.m. hasta las 3:00 p.m. diario. Si tiene preguntas, comuníquese con Rhett Morgan
a rmorgan@cashmere.wednet.edu.
Servicio de Alimentos para Estudiantes:
A partir del jueves, 19 de marzo, la continuación de nuestro programa de alimentos para estudiantes estaba
en lugar y en funcionamiento. Para los estudiantes que viven fuera de los límites de la cuidad, estamos
usando nuestras rutas de autobús de “inicio tardío” y entregando comidas en cada parada. Para los
estudiantes que viven dentro de los límites de la cuidad, pueden recoger las comidas en la Escuela Vale de
10:00 a.m. a 11:00 a.m. diariamente. Inicialmente, se distribuyeron poco más de 600 comidas el primer
día de servicio. Ese número ahora ha aumentado a poco más de 1000 comidas por día. Si tiene preguntas
sobre el servicio de alimentos, comuníquese con Angela Allred a aallred@cashmere.wednet.edu.
Aprendizaje Extendido K-12:
El Distrito Escolar de Cashmere se compromete a proporcionar oportunidades de aprendizaje extendidas
durante el cierre. Nuestro personal ha trabajado extremadamente duro para pasar de un sistema de
aprendizaje tradicional a un sistema de aprendizaje “a distancia”. Este es un trabajo con retos difíciles para
todos involucrados, pero estamos comprometidos a proporcionar oportunidades de aprendizaje y recursos
para todos los estudiantes. También tenemos en cuenta la salud social y emocional de nuestros estudiantes
y le hemos pedido a nuestro personal que se conecten con nuestras familias y estudiantes a través del
correo electrónico, tecnología, teléfonos etc. Si tiene preguntas sobre el aprendizaje de los estudiantes, los
animo para que se comuniquen con el maestro(s) de su estudiante. Nuestro personal está leyendo y
respondiendo a correos electrónicos.
Gracias nuevamente por su paciencia y comprensión durante este momento desafiante. Su esperanza,
optimismo y cuidado por los demás en tiempos difíciles es alentador y me inspira. Mis pensamientos están
con todos ustedes deseándoles salud y seguridad. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar al (509)
782-3355.
Con Respeto,
Glenn

