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Familias del Distrito Escolar de Astoria:
Nuestra primera prioridad como distrito escolar es proporcionar un ambiente seguro y saludable para que sus hijos
aprendan. El nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, continúa impactando a las comunidades de Oregón y
regiones en todo el mundo. Con eso en mente y siguiendo la nueva directiva de anoche de la gobernadora del estado de
Oregón, Kate Brown, cerraremos las escuelas del distrito escolar de Astoria a partir del lunes 16 de marzo hasta el martes
31 de marzo del 2020.
Durante la próxima semana, el personal y la administración del distrito finalizarán los planes de cierre temporal de la
escuela. Vamos a continuar enviando comunicación con información adicional sobre aprendizaje a distancia, recursos de
apoyo, servicio de comida, planes educativos a largo plazo y otras actualizaciones.
Mientras el distrito escolar está cerrado, las agencias de salud pública recomiendan que los estudiantes se queden en casa
tanto como sea posible y eviten grandes reuniones sociales para ayudar a reducir el potencial de transmisión.
Recomendamos encarecidamente a las familias seguir la guía de la Salud Pública del Condado de Clatsop, por su nombre
en inglés, Clatsop County Public Health.
Queremos compartir información con respecto a los siguientes servicios esenciales para los estudiantes y las familias:
La oficina del Distrito y la Oficina del Superintendente
La Oficina del Distrito Escolar de Astoria y la Oficina del Superintendente estarán cerradas al público, pero están
disponibles para preguntas o inquietudes por teléfono al 503-325-6441
Servicios de desayuno y almuerzo
Desayuno y almuerzo estarán disponibles para los niños en todos los días de clases programados -Se darán más detalles.
Servicios de apoyo
Sabemos que cerrar nuestras escuelas tendrá un impacto significativo en nuestras familias y continuaremos trabajando con
nuestros socios comunitarios para identificar servicios y recursos de apoyo.
Con efecto inmediato, con el anuncio de la Asociación de Actividades Escolares de Oregón (OSAA) por sus siglas en
inglés, estamos cancelando todos los eventos nocturnos y actividades extracurriculares. Por favor, póngase en contacto
con la oficina del distrito si usted tiene preguntas.
Nos mantendremos en contacto con funcionarios de salud pública, líderes electos y compañeros de distritos escolares,
mantendremos actualizado nuestro sitio web y página de redes sociales con la información disponible más actualizada.
Estoy muy agradecido con todos y cada uno de ustedes mientras navegamos por esta situación de salud pública sin
precedentes. Les agradezco su apoyo y colaboración en este esfuerzo. Nuestra fortaleza como comunidad es nuestro bien
más valioso.
Gracias,

Craig Hoppes, Superintendent
Astoria School District

