Estimados padres y guardianes:
El 20 de Abril de 2020, el gobernador Mike DeWine hizo un anuncio
ordenando a todos los edificios escolares públicos, comunitarios y privados
de K-12 de Ohio que continuen cerrados a los estudiantes durante el resto
del año escolar académico 2019-2020 debido a la crisis de salud del
coronavirus.
Sabemos que la orden del Gobernador de cerrar las escuelas por el resto del
año escolar representa un desafío para nuestras familias. Nuestro distrito
está trabajando diligentemente para asociarse con usted en la promoción de
la educación y el bienestar de su hijo(a).
La retroalimentación de nuestros estudiantes y padres es una pieza crítica
para nuestra planificación futura y lo alentamos a que responda las
preguntas en la encuesta: https://forms.gle/CVTDBGmsk41ghQWA7.
Estamos experimentando una crisis de salud que ninguno de nosotros ha
experimentado en nuestra vida. Afortunadamente, la comunidad de
Middletown es fuerte y unida. Juntos, navegaremos por esta difícil situación.
Sinceramente
Escuelas de la ciudad de Middletown
Hechos e información
¿Qué significa esto para nuestros estudiantes?
El último día de clases permanece el 20 de Mayo de 2020. Aunque nuestros
edificios escolares permanecerán cerrados, el aprendizaje remoto continuará
durante el resto del año escolar. Continuaremos ajustando y administrando
nuestros planes y expectativas de aprendizaje virtual, brindaremos servicios
y recursos para estudiantes lo mejor que podamos y distribuiremos comidas
gratis a nuestros estudiantes.
Una vez que los funcionarios de salud determinen que es seguro,
comunicaremos un plan para que los estudiantes vengan a su edificio a
vaciar los casilleros, etc.
Estado del año escolar 2020-2021
No se han tomado decisiones específicas en este momento sobre el estado
de nuestros edificios que se volverán a abrir en Agosto. El estado continúa
monitoreando el estado del brote de COVID-19 y nuestra capacidad para
reanudar las actividades normales.
En sus informes de prensa, el gobernador DeWine ha dejado en claro que las

escuelas y negocios de Ohio no funcionarán de la misma manera hasta que
haya una vacuna disponible para COVID-19. Los administradores de nuestro
distrito han estado planeando y consultando con otros líderes de educación y
funcionarios de salud pública sobre alternativas para cumplir con las órdenes
más actuales del Gobernador y mantener un ambiente saludable para el
personal y los estudiantes.
¿Cómo puedo contactar al maestro de mi estudiante?
Para todas las preguntas relacionadas con las tareas de su hijo, envíe un
correo electrónico al maestro de su hijo o al director del edificio.
Correo electrónico del maestro: nombre inicial apellido
@ middletowncityschools.com
Ej .: John Doe = jdoe@middletowncityschools.com
¿Qué pasa con el servicio de comida?
Las operaciones de alimentación están en curso a pesar de las órdenes de
quedarse en casa y permanecerán en su lugar durante el resto del cierre de
la escuela. El personal continuará cumpliendo con las pautas de salud más
actuales.
Para obtener más información sobre el programa de distribución de comidas
de nuestro distrito, haga clic aquí: http://bit.ly/2QgHB34.
¿Qué significa esto para la graduación?
Nuestra administración de la escuela secundaria y los maestros trabajarán
juntos para garantizar que los estudiantes de la Clase 2020 estén en camino
de graduarse. En este momento, esperamos celebrar la graduación el 9 de
julio de 2020 a las 7 PM en el estadio Barnitz. Si esto cambia, se lo haremos
saber.
Para obtener más información, haga clic para leer Mrs. Carta de
Cotter: https://bit.ly/2Ka0lxL.
Inscripción de Kínder/Inscripción Abierta para 2020-2021
Todas las inscripciones para el jardín de infantes y la inscripción abierta se
realizarán en línea hasta nuevo aviso. Visite nuestra página de inscripción
para comenzar el proceso de registro: https://bit.ly/2xyfBln.
Preguntas?
Hemos establecido una página dedicada en nuestro sitio web para todos los
anuncios, recursos y actualizaciones sobre COVID-19. Para ver la página,
haga clic aquí: http://bit.ly/2TBETr1.

A medida que obtengamos más información, continuaremos actualizándolo
por correo electrónico, sitio web y redes sociales.

