
Marzo 27, 2020  

  

EL DISTRITO SE MANTENDRA CERRADO HASTA EL 24 DE ABRIL 

  

Después de una cuidadosa consideración, El Distrito Escolar de St. Joseph se mantendrá  

cerrado hasta el 24 de abril, 2020 en respuesta  a los continuos esfuerzos para limitar la 

propagación del novel coronavirus (COVID-19).  

  

La decisión, una medida tomada para proteger a nuestros estudiantes, el personal y sus 

familias, se alinea con las recomendaciones de distanciamiento del CDC (Centro para el control 

de prevención de enfermedades) y funcionarios de salud pública.  Aunque la orden de la ciudad 

de St. Joseph de “refugio en el hogar” permite excepciones para las entidades que 

proporcionan educación; el distrito cree que es en el mejor interés de nuestras familias 

escolares el maximizar nuestros esfuerzos para prevenir la propagación del virus.  

  

“Entedemos las dificultades que este cierre extendido impone a las familias que servimos y a 

nuestros empleados”, expresó el Dr. Doug Van Zyl, superintendente. “Sin embargo, debemos 

ser responsables como un distrito escolar y poner de nuestra parte para evitar una mayor 

propagación del virus”. 

  

El Distrito tiene planes establecidos para permitir que los empleados del distrito escolar 

continúen el importante trabajo que están haciendo para alimentar a nuestros estudiantes y 

proporcionar oportunidades académicas.  

  

Por favor, continúe monitoreando las comunicaciones del Distrito Escolar de St. Joseph para 

obtener información adicional sobre el.plan para brindarle apoyo a todos los estudiantes y el 

personal durante este cierre prolongado. Los últimos cambios incluyen:  

● Updated times and locations for our “grab and go” meal distribution / localidades y horas  

actualizadas para programa de distribución de comidida “grab and go"  

● Updated procedures for high school grades & credits / procedimientos actualizados para 

calificaciones y créditos de escuelas secundarias.  

Todas estas actualizaciones  otros recursos  y consejos para ayudar a prevenir la propagación 

de COVID-19, se publicarán en www.sjsd.k12.mo.us.  

https://www.sjsd.k12.mo.us/cms/lib/MO01001773/Centricity/Domain/4/Grab%20and%20Go%20Meals%20Updated%20Schedule%203-27-20.pdf
https://www.sjsd.k12.mo.us/cms/lib/MO01001773/Centricity/Domain/4/Grading%20Procedures%20Update%203-27-20.pdf
http://www.sjsd.k12.mo.us/
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