Apreciados Padres y Guardianes:
Según la recomendación del Gobernador DeWine, el Superintendente Marlon Styles, Jr. y la Junta
Escolar de Middletown cerraron todas las Escuelas de la Ciudad de Middletown y la oficina del
distrito a partir del Lunes 16 de Marzo hasta el Viernes 3 de Abril de 2020.
Todas las actividades del distrito, que incluyen instrucción durante el día escolar, instrucción en el
hogar, preescolar, atletismo/deportes, enriquecimiento, latchkey, etc., se cancelan hasta nuevo
aviso.

Bajo esta recomendación, las Escuelas de la Ciudad de Middletown ha tomado las siguientes
decisiones hasta nuevo aviso:

• La oficina del distrito (incluida la matrícula) está cerrada
o Si necesita comunicarse con alguien, puede llamar al 513-423-0781 entre las 9:00 a.m. y

las 12:00 a.m.

• Se suspenden las matrículas para el kínder en los edificios
o Inicie el proceso en línea (http://bit.ly/middie-kindergarten) y recibirá una confirmación

de que hemos visto la parte en línea.

• Prom: En este momento, el baile de graduación está TBD.
• Graduación: En este momento, la ceremonia de graduación está TBD.

Esto incluye, entre otros, los siguientes eventos:
• 3/17 Premios de deportes de invierno: suspendido
• 3/20-21 Musical de Primavera de la MHS: suspendido
• 3/21 Baile de padres e hijas: cancelado
• 5/8 Olimpiadas Middie: Cancelado
• Todas las excursiones, incluido el viaje de la banda a Disney y los viajes de béisbol y softbol:
suspendidos
• Eventos escolares, como conciertos y obras de teatro: suspendidos
• Todas las prácticas deportivas y extracurriculares: suspendidas
• Todos los eventos nocturnos de PAC: suspendidos
• Todas las conferencias de padres y maestros: suspendidas

-¿Cuál es nuestro plan para educar a los estudiantes?
Las Escuelas de la Ciudad de Middletown publicarán las tareas de los estudiantes a partir del Miércoles 18
de Marzo. Todos los maestros están disponibles a través del correo electrónico del distrito para responder
las preguntas de los padres y los estudiantes. Haga clic en la pestaña de recursos del alumno para acceder
a Schoology o Google Classroom. Puede encontrar Recursos para estudiantes, desglosados por niveles de

grado, en nuestro sitio web. Las herramientas digitales del distrito están disponibles en la página de
recursos para estudiantes. También hay un formulario de help-desk si los estudiantes necesitan asistencia
técnica. La primera tarea se publicará el Miércoles 3/18, la segunda serie de tareas se publicará el Lunes
23 de Marzo. No se publicarán tareas la semana de vacaciones de primavera del 30 de Marzo al 3 de Abril.
¿Cómo toman las decisiones las escuelas de la ciudad de Middletown?
Continuamos monitoreando y siguiendo la guía de Junta de Salud del Condado de Butler, Departamento
de salud de Ohio, El EMA de Ohio, y Centros para el control de enfermedades. Tenemos un gran socio en
el Comisionado de Salud de la Ciudad de Middletown y ella está trabajando estrechamente con el distrito
a medida que se toman las decisiones.
¿Seguimos celebrando eventos bajo techo en las escuelas de la Ciudad de Middletown?
No. A partir del 13 de Marzo, en respuesta a la orden de emergencia del gobernador DeWine y la
recomendación del Departamento de Salud de Ohio de cerrar las escuelas, hemos suspendido todos los
eventos escolares. Evaluaremos oportunidades para reprogramar conciertos, musicales, etc.
¿Qué pasa con los grupos externos que usan nuestras escuelas?
Todos los alquileres/usos externos serán cancelados hasta nuevo aviso. La excepción a esta regla es el día
de las elecciones el 17 de Marzo.
¿Cuál es nuestro plan para alimentar a los estudiantes?
Nuestro Departamento de Servicios de Alimentos utilizará la Middie Meal Machine (camión de alimentos),
nuestros autobuses escolares y nuestros socios comunitarios para distribuir el desayuno y el almuerzo en
bolsas. Compartiremos un horario y lugares de recogida con la comunidad. Puedes encontrar el horario
en nuestro sitio web.
¿Qué pasa con los juegos al aire libre de atletismo y clubes en las Escuelas de la Ciudad de Middletown?
Todos los eventos deportivos se cancelan según el fallo de la Conferencia de Greater Miami (GMC) y la
guía de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias de Ohio (OHSAA).
¿Qué pasa con los viajes patrocinados por la escuela?
Hemos suspendido todos los viajes y excursiones patrocinados por la escuela. Esto incluye el viaje de la
banda a Disney World y los viajes de béisbol y softbol.

