
  

 11 de marzo, 2020 
 
Buenas tardes, 
 
El Distrito Escolar de St. Joseph ha estado trabajando proactivamente con agencias de salud pública 
locales, estatales y nacionales para prepararse para cualquier impacto en nuestras escuelas 
relacionado con el coronavirus. El distrito continúa en estrecho contacto con el Departamento de 
Salud del Condado de Buchanan, en conjunto con los CDC (Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades), para desarrollar planes de acción y crear comunicación basada en sus directrices 
y directivas. 

 
A medida que continuamos garantizando la salud y el bienestar de todos los estudiantes, maestros y 
personal, se ha creado un plan para proporcionar servicios educativos en caso de una ausencia 
escolar prolongada. *** Este material NO es como una tarea de Vacaciones de Primavera (Spring 
Break). Estos recursos se han desarrollado de manera proactiva SOLO para su uso en caso de 
ausencia prolongada de la escuela. *** Los puntos a continuación describen los pasos preparatorios 
que se están llevando a cabo a medida que se acercan las vacaciones de primavera. Además, 
trabajaremos con nuestro personal de ELL (inglés como segundo idioma) para garantizar que los 
mensajes se traduzcan y se proporcionen los recursos necesarios. 

 
 Plan para Escuela Primaria  

 
● Pedimos que todo el personal se lleve a casa sus dispositivos tecnológicos y cargadores 

emitidos por el distrito todas las noches. Esto incluye durante las vacaciones de primavera. 
○ Los estudiantes deben iniciar sesión en su dispositivo en la escuela antes de llevarlo a 

casa para asegurarse de que pueden iniciar la sesión en casa. 
● A partir de las vacaciones de primavera, todos los estudiantes de 3 ° a 6 ° grado se llevarán 

los dispositivos de tecnología emitidos por el distrito y un cargador a casa. 
o Entendemos que todos los estudiantes pueda que no tengan un acuerdo de 

tecnología firmado, y estamos renunciando a este requisito en este momento. 
o En los grados en donde los estudiantes normalmente no llevan los dispositivos 

tecnológicos a casa, el maestro mantendrá un registro de salida. 
o Estamos trabajando en el lenguaje para alentar a las familias a que nos apoyen 

con la expectativa de que los estudiantes usen estos dispositivos solo con fines 
educativos. 

o Existen planes para estudiantes que no tienen acceso a internet en casa. 
Los dispositivos no se retirarán en estos casos. 

● Animamos a los maestros a tomarse el tiempo antes del final del día jueves 12 de marzo 
para mostrarle a los estudiantes cómo acceder a los recursos de instrucción en línea. 

●    La comunicación con respecto a las expectativas y los procedimientos para los 
estudiantes, el personal y las familias continuará a medida que se desarrolle la situación 
del coronavirus. 

●    La información de inicio de sesión de i-Ready y Lexia se enviará a casa con todos los 
estudiantes en los grados K-6. 

 
 Plan para Escuelas Intermedias y Secundarias (Preparatorias)  

 
● Pedimos que todo el personal y los estudiantes se lleven a casa sus dispositivos 

tecnológicos y cargadores emitidos por el distrito todas las noches. Esto incluye las 
vacaciones de primavera. 



○ Estamos trabajando en el lenguaje para alentar a las familias a que nos apoyen 
con la expectativa de que los estudiantes usen estos dispositivos solo con fines 
educativos. 

● Animamos a los maestros a tomarse el tiempo antes del final del día jueves para 
mostrar a los estudiantes cómo acceder a los recursos de instrucción en línea. 

● La comunicación con respecto a las expectativas y los procedimientos para los 
estudiantes, el personal y los cuidadores continuará a medida que se 
desarrolle la situación del coronavirus. 

 
 Para Todos los Grados  

 
● Se están desarrollando lecciones y estarán disponibles para que los estudiantes tengan 

acceso en caso de cierre de la escuela. Estas lecciones estarán disponibles 
digitalmente para estudiantes en grados de 3-12 y en forma impresa para estudiantes 
en grados K-2. 

○ Existen planes para los estudiantes que no tienen acceso a Internet en el hogar 
y esta información se comparte con los estudiantes a nivel del edificio escolar. 

● Se alienta a todos los estudiantes a llevar a casa 2-3 libros de la biblioteca para 
tenerlos disponibles para lectura gratuita. 

 
Todos los recursos e información relacionados con el monitoreo continuo del brote de 
COVID-19 por parte del Distrito (SJSD) están disponibles en www.sjsd.k12.mo.us, 
incluidos enlaces a materiales de instrucción para los grados K-6. La información se 
encuentra en la página principal en Noticias y anuncios (News & Announcements). 

 
El distrito continuará monitoreando cuidadosamente la propagación del coronavirus. Si fuera 
necesaria una comunicación adicional, los mensajes se compartirían por correo electrónico, 
llamada telefónica y / o publicación en el sitio web. 

 
Muchas gracias, 

 
Dr. Doug Van Zyl y el Equipo de Liderazgo del Distrito SJSD 


