
 

 

Padres,  
 
Como me he comprometido, les estoy dando la información a medida que esté disponible de 
nuestro departamento. Acabamos de recibir nuevos consejos del Departamento de Educación 
del Estado de que el lunes, martes y miércoles de esta próxima semana se excusarán las 
ausencias en caso de que alguien decida mantener a los niños en casa. Depende de lo que elijan 
como padres, seguiremos operando escuelas hasta las 3 p.m. del miércoles. Me gustaría 
decirles que creo que es importante que sus hijos asistan a la escuela esta semana si es posible 
hasta el miercoles. Estaremos distribuyendo materiales de las clases a nuestros estudiantes 
para llevarse a casa, ya que creemos que es importante mantener a sus hijos aprendiendo 
durante este descanso. Esto incluirá la distribución de Chromebooks para estudiantes de 
kindergarten a sexto grado, al igual que lo hacemos con los estudiantes de secundaria (middle 
school) y prepa (high school). 
 
Toda la distribución electrónicas, materiales impresos o libros de texto tendrá lugar el miércoles 
18 de marzo. Para aquellos estudiantes que no asistan, designaremos una hora de recogida en 
su escuela el jueves y el viernes. Más detalles sobre la información de ir a recoger los libros y las 
clases vendra mas adelante. 
  
Padres, hemos pasado mucho tiempo preparándonos para esto, por lo que somos capaces de 
cambiar y acelerar nuestros planes tan rápidamente. Quiero felicitar a nuestra junta directiva, 
nuestro personal superior, nuestros maestros y todo nuestro personal de apoyo en todo el 
condado por el trabajo que están haciendo para asegurarnos de que este proceso sea de 
manera ordenada y hacemos lo mejor que podamos para proporcionar a nuestros estudiantes 
con materiales académicos durante el tiempo en que estarán fuera de la escuela. Vamos a dar 
mucha más información en los próximos días. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el 
director de la escuela local.  

Eddie Tyler,  

Superintendente  

Baldwin Orgulloso 
 
 
 



 


