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17   de   marzo   de   2020  
Actualización   de   información   sobre   coronavirus  
 
Estamos   en   un   viaje   de   descubrimiento   de   cómo   vivir   en   la   época   de   la   crisis   de   COVID-19,   el   Coronavirus.  
Aunque   ninguno   de   nosotros   hemos   vivido   en   una   pandemia   como   esta   en   el   pasado,   debemos   permanecer  
pacientes,   tranquilos   y   brindar   apoyo   a   nuestros   estudiantes   mientras   están   confinados   en   sus   hogares.   
 
Tuvimos   una   junta   administrativa   hoy   reflexionando   sobre   la   sesión   informativa   para   los   administradores   de  
Iowa.   A   partir   de   esta   reunión,   se   estableció   un   plan   que   mantendrá   a   todos   saludables   y   fuera   de   peligro.  
Como   saben,   La   Gobernadora   recomendó   que   cancelamos   clases   por   lo   menos   hasta   el   13   de   abril.   Los  
mantendremos   informados   como   nos   llegue   más   información.   
 
  Los   edificios   de   las   escuelas   intermedias   y   secundarias   (Middle   school   y   High   School)   estarán   abiertos   de   las  
12:00   hasta   las   5:00   del   jueves   19   de   marzo   para   que   los   estudiantes   entren   y   recojan   sus   pertenencias  
personales.   Los   estudiantes   no   deben   quedarse   en   el   edificio   por   mucho   tiempo.   Deberían   recoger   lo   que  
necesitan   y   irse   lo   más   pronto   que   puedan.   Los   estudiantes   de   secundaria   con   exámenes   y   cuestionarios   para  
completar   pueden   hacerlo   durante   este   tiempo.   Los   estudiantes   deben   presentarse   a   la   oficina   de   la   escuela  
High   School   y   la   Sra.   Westhoff   los   dirigirá   a   su   ubicación   de   examen.   Habrá   varias   salones   supervisados,   y   no  
habrá   más   de   diez   personas   por   salón.   
 
Según   los   requisitos   del   colegio   Iowa   Central   Community   College,   nuestros   estudiantes   de   secundaria   que  
están   inscritos   en   clases   de   colegio   actualmente   reciben   tareas   de   sus   profesores   y   se   espera   que   ellos  
completen   sus   tareas.   Las   clases   universitarias   en   línea   continuarán   normalmente.   
 
A   pesar   del   cambio   en   nuestros   planes,   estamos   haciendo   todo   lo   posible   para   continuar   brindando   recursos  
educativos   a   nuestros   estudiantes,   padres   y   tutores   para   ayudarlos   a   educar   a   sus   hijos   durante   este   tiempo  
difícil.   Lo   alentamos   a   que   encuentren   un   lugar   en   su   hogar   para   que   su   estudiante   pueda   estudiar.   Cómo  
distrito,   hemos   compilado   una   página   web   de   recursos   en   línea   para   su   uso   que   puede   proporcionarle  
actividades   de   enriquecimiento   educativo   para   que   sus   hijos   puedan   realizar   durante   este   tiempo   fuera   de   la  
escuela.   Un   enlace   a   los   recursos   está   disponible   en   la   página   web   del   Distrito   de   Humboldt   en   el   Menú   para  
padres.   ( www.humboldt.k12.ia.us )   
 
La   Cámara   de   Representantes   y   el   Senado   renunciaron   el   requisito   de   que   las   escuelas   de   Iowa   tengan   que  
reponer   los   días   cancelados   entre   el   16   de   marzo   de   2020   y   el   12   de   abril   de   2020,   siguiendo   la   recomendación  
de   la   Gobernadora   Reynolds   de   que   las   escuelas   cierren   por   cuatro   semanas.   El   último   día   de   clases   de  
Humboldt   continúa   siendo   el   5   de   junio   de   2020.   
 
Siempre   estamos   aquí   para   apoyarlos   a   ustedes   y   a   sus   familias,   y   vamos   a   superar   esto   juntos.   
Equipo   administrativo   de   Humboldt.   
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