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Queridas familias: 
 
Sé que durante el cierre de las escuelas hay muchas preguntas, pocas respuestas claras y mucha incertidumbre sobre lo que está por venir. 
Todos estamos tratando de hacer lo mejor de una situación difícil y confusa. 
Después de muchas conversaciones con el personal y la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI), me gustaría brindarle las 
respuestas que tengo en este momento: 
 
¿Observará el distrito las vacaciones de primavera? 
Si. No se espera que todo el personal que normalmente no trabaja durante las vacaciones de primavera trabaje. Esto significará que ningún 
servicio, como distribución de alimentos y enriquecimiento académico, no se proporcionará entre el 6 y el 10 Abril. 
 
¿Cómo accedemos a la comida para nuestros hijos?  
Todos los días, de Lunes a Viernes (excepto del 6 al 10 de Abril), todos los estudiantes pueden recibir un desayuno y almuerzo gratis en su 
parada de bus. Las entregas ocurren entre las 9 y las 9:45 todos los días. Consulte el horario de entrega en nuestro sitio web. Si no puede 
llegar al bus, la comida está  disponible en la Iglesia de la Reclamación, la Iglesia Comunitaria Smokey Point, la Casa de Jake y la Iglesia 
Luterana Faith. Para preguntas sobre alimentos, comuníquese con Jeannette Hamilton al 360-631-2556. 
 
Si soy un profesional de la salud o un socorrista, ¿cómo puedo acceder al cuidado infantil gratuito? 
El cuidado infantil gratuito está disponible para profesionales de la salud y socorristas en el Arlington Boys & Girls Club. Por favor llame al 360-
435-4442 para registrar a sus hijos. 
 
¿Cómo proporcionará el Distrito oportunidades académicas para los estudiantes? 
De acuerdo con la dirección del Estado, estaremos brindando oportunidades de enriquecimiento en áreas académicas comenzando con 
recursos suplementarios del distrito durante la semana del 23 de Marzo. Dichas oportunidades serán diseñadas para que los estudiantes 
retengan habilidades y conocimientos previos. Las oportunidades se proporcionarán en línea y en papel. 
Nos damos cuenta de que muchas familias que desean acceso en línea tienen limitaciones en cuanto al acceso a la tecnología o Internet. 
Estamos trabajando ahora para distribuir Chromebooks y puntos de acceso Wi-Fi a aquellas familias que han indicado una necesidad y un 
deseo. Planeamos un mayor alcance para asegurar que todas las familias tengan la oportunidad de dejar en claro sus intereses. Una 
comunicación más detallada se enviará de nuestro Departamento de Enseñanza y Aprendizaje la semana del 23 de Marzo. 
 
¿Qué servicios se ofrecerán a los estudiantes con IEP durante el cierre? 
Proporcionaremos oportunidades de enriquecimiento para todos los estudiantes durante el cierre. No proporcionaremos instrucción 
especialmente diseñada. 
Con respecto a las revisiones del IEP, las reevaluaciones y los IEP iniciales que caen durante el cierre, se enviará una comunicación más 
detallada de nuestro Departamento de Educación Especial la semana del 23 de Marzo. 
 
¿Se seguirán realizando pruebas de Estado? 
No. Las pruebas estatales se cancelarán en todo el estado durante el resto del año escolar 2020. Las pruebas que se han cancelado incluyen: 
Evaluaciones Smarter Balanced (Artes del idioma Inglés y Matemáticas) para los grados 3–8 y 10; Acceso de Washington a Instrucción y 
Medición (WA-AIM) Artes del Lenguaje en Inglés y Matemáticas para los grados 3–8 y 10; Evaluación de Dominio del Idioma Inglés (ELPA21); 
Evaluación Integral de Ciencias de Washington para los grados 5, 8 y 11; Acceso de Washington a Instrucción y Medición (WA-AIM) Ciencias 
para los grados 5, 8 y 11; WIDA Acceso Alternativo para estudiantes de Inglés; y WaKIDS para Kindergarten Transicional. Todos han sido 
cancelados. 
 
¿Habrá pruebas de Colocación Avanzada (AP)? 
Si. Los estudiantes podrán tomar exámenes AP desde casa. Un calendario de las pruebas de oportunidades se enviará próximamente. 
 
¿Cuándo terminará el año escolar 2019-20? 
Hasta este momento, OSPI ha dicho que el año escolar no se extenderá más allá del 19 de Junio y se espera que cualquier día de 
recuperación se use para compensar los días perdidos durante el cierre. Según la dirección de OSPI, estamos planeando recuperar un día-
escolar, el 22 de Mayo y mantener el último día de clases, el 19 de Junio. A menos que el estado proporcione una dirección diferente, no 
planeamos cambiar la fecha de graduación. 
 
¿Cómo afectará el cierre a los graduados de último año? 
Seniors (12th grade) en pista para graduar seguirán en su camino. Estamos esperando la guía del Estado con respecto a lo que se les pedirá 
a los estudiantes y distritos escolares para garantizar que se cumplan los requisitos. Se espera orientación específica sobre esta cuestión el 
Lunes 23 de Marzo. Recibirá más comunicación sobre los detalles de esta guía la próxima semana. 
Nuevamente, reconozco que estas preguntas y respuestas podrían no aclarar todas sus inquietudes. A medida que recibamos más 
aclaraciones del Estado de Washington, se lo pasaremos a usted. Gracias por su paciencia y colaboración. 
 
Mantente seguro y saludable 
Scott 

 


