INFORMACIÓN SOBRE EL CIERRE DE ESCUELAS RELACIONADAS CON
CORONAVIRUS-COVID19

12 de marzo de 2020

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, declaró recientemente que todas las escuelas en Ohio
cerrarán a partir del final del día lunes 16 de marzo y el cierre durará al menos tres semanas.
Con base en estas recomendaciones, Buckeye Valley implementará los siguientes planes.

* Todas las escuelas locales de Buckeye Valley estarán cerradas para los estudiantes a partir
del lunes 16 de marzo y reanudarán las clases a partir del lunes 6 de abril. Sin embargo, esta
es una situación que cambia rápidamente y puede incluir una duración prolongada del cierre de
la escuela.
* Las clases continuarán normalmente mañana viernes 13 de marzo. Sin embargo, lasfamilias
saben qué es lo mejor para sus hijos y honraremos su decisión de mantener a su hijo fuera de
la escuela durante este tiempo. Las ausencias serán justificadas. Comuníquese con su escuela
si mantendrá a su hijo en casa para el COVID-19 preventivo.
* Mañana se les pedirá a los estudiantes que se lleven a casa todas las mochilas y equipo
deportivo.
* En este momento, todas las actividades extracurriculares están suspendidas a partir del
viernes 13 de marzo. La suspensión incluye eventos deportivos, actividades escolares y todas
las reuniones hasta nuevo aviso.

Los líderes y maestros del distrito están elaborando un plan para implementar el aprendizaje
remoto y otros servicios. Más información estará disponible próximamente.
Durante esta situación que cambia rápidamente, continuaremos siendo proactivos en nuestros
esfuerzos por aprender más y actuar en consecuencia. El distrito está explorando opciones
para servir mejor a nuestra comunidad escolar.
Sin lugar a dudas, este es un desafío sin precedentes para todos en nuestra comunidad.
También es una oportunidad para que nos unamos. En los días y semanas venideros, todos
debemos mostrar un nivel de gracia y paciencia a medida que nos adaptamos a este cambio
extendido, aunque temporal, en nuestra vida cotidiana. Seamos todos un ejemplo de cómo
manejar una crisis y prevalecer.
La información continuará siendo compartida con nuestros padres por correo electrónico y en el
sitio web del distrito.
Gracias por su paciencia durante este tiempo impredecible.

Sinceramente,
Andy Miller
Superintendente

