
 

www.WyomingPS.org 

 
 
26 de Marzo, 2020 
 

Estimadas familias y comunidad de WPS, 
 
Déjeme comenzar diciendo gracias! Gracias por su paciencia, comprensión y, sobre todo, su 
confianza en nosotros durante esta crisis sin precedentes, confusa y, a veces, aterradora. 
Aunque no podemos estar juntos en este momento, y nuestros edificios escolares han sido 
cerrados temporalmente, la administración y el personal de nuestro distrito continúan 
trabajando juntos para proporcionar recursos académicos y de otro tipo para nuestras familias. 
Estoy extremadamente orgulloso de nuestro equipo WPS que, a diario, encuentra formas 
creativas de proporcionar a los estudiantes y conectarse con las familias. Nuestro personal de 
mantenimiento y servicios de alimentos también está trabajando duro para apoyar nuestras 
iniciativas para el distrito en mantener nuestros edificios sanos y seguros para proporcionar 
comidas a las familias. 
 
Recibimos actualizaciones de nuestro gobierno regularmente y, a veces, esto requiere que 
ajustemos nuestro sistema de suministrar recursos. Esta es una tarea desafiante, pero aun asi, 
seguimos comprometidos a brindar a nuestros estudiantes y familias de WPS todo el apoyo 
que podamos brindar. Comuníquese con el administrador del edificio de su estudiante si 
tiene alguna pregunta, inquietud o necesita ayuda. Lo conectarán con la persona 
adecuada para ayudarlo. 
 
La distribución de alimentos continuará en West Elemental y Wyoming Junior High todos 
los lunes, miércoles y viernes hasta nuevo aviso de 12: 00-1: 00. Si su familia necesita 
apoyo con alimentos, aproveche estas oportunidades. A medida que recibamos más 
información de nuestros líderes estatales y federales, ajustaremos este apoyo según sea 
necesario. 
 
A medida que el número de personas que dan positivo para COVID-19 (Coronavirus) comienza 
a aumentar en el condado de Kent, inevitablemente tendremos estudiantes, personal y 
miembros de la familia que estarán entre los infectados por COVID-19. Nuestro distrito escolar 
está en comunicación frecuente con el Departamento de Salud del Condado de Kent durante 
este momento difícil. El Departamento de Salud es responsable de monitorear el efecto  de 
COVID-19 en nuestra comunidad. El Departamento de Salud se comunica con las personas 
que dan positivo y las personas que cumplen con la definición de contacto cercano de los CDC 
también son notificadas. El personal del Departamento de Salud orienta los casos y sus 
contactos cercanos sobre la necesidad de aislamiento o cuarentena. Actualmente solo una 
parte de nuestra comunidad requerirá cuarentena, todos debemos monitorear los síntomas, 
mantener una distancia segura de otras personas siempre que sea posible, quedarnos en casa 
a menos que sea esencial salir y lavarnos las manos y las superficies con frecuencia. Estos 
pasos son buenos para todos, ya sea que haya tenido exposición o no. Como distrito escolar, 
no informaremos a nuestras familias de la escuela cada vez que uno de nuestros estudiantes 
dé positivo, a menos que haya una razón específica para hacerlo. Queremos respetar la 
privacidad de cada familia. El Departamento de Salud es muy diligente en su investigación de 
contacto y vigilancia. Dado que la escuela no ha estado en sesión durante varios días, el 
Departamento de Salud del Condado de Kent nos ha informado que la probabilidad de que su 
hijo haya estado expuesto a COVID-19 en el entorno escolar es extremadamente baja. Si tiene  
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preguntas o inquietudes específicas, comuníquese con el Departamento de Salud del Condado 
de Kent al (616) 632-7228. 
 
Estamos trabajando diligentemente en la escuela para estar listos cuando regresemos y tener 
espacios de aprendizaje sanos y saludables, tambien hay cosas que usted puede hacer para 
mantenerse sano y saludable en el hogar. Las siguientes recomendaciones han sido 
compartidas por profesionales médicos y líderes gubernamentales y son buenos recordatorios 
de lo que cada uno puede hacer como individuo. 
 
Las siguientes recomendaciones (junto con información adicional) se pueden encontrar 
en el sitio web de la Asociación Medica de América: 
● Minimice el contacto con quienes están enfermos. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
● Quédese en casa cuando esté enfermo 
● Cubra su tos o estornudos con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 
● Lávese las manos a menudo con agua y jabón, frotando durante al menos 20 segundos. 
● Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia con un spray o 

toallita de limpieza habitual 
● Si sospecha que puede tener COVID-19, llame con anticipación antes de visitar a su médico. 
● Los que sospechan que pueden haber estado expuestos al virus deben tener cuidado de 

minimizar su contacto con otras personas si experimentan fiebre y síntomas de enfermedad 
respiratoria. https://www.ama-assn.org/delivering-care/public-health/covid-19-frequently-
asked-questions 

Es importante para mí abordar preguntas y preocupaciones con respecto a las expectativas 
académicas, la instrucción y el progreso en el plan de estudios tal como lo conocemos hoy. 
Como distrito escolar público, durante este cierre no podemos ofrecer, o implicar ofrecer, 
instrucción que progresa a nuestros estudiantes en el plan de estudios. Estamos legal y 
éticamente obligados a proporcionar una educación equitativa a todos y cada uno de nuestros 
estudiantes. Esto significa que no podemos imponer demandas educativas a los estudiantes o 
las familias, que, debido a una serie de circunstancias (acceso a la tecnología, idioma nativo, 
dinámica familiar, discapacidad, etc.), no todos los estudiantes pueden cumplir. Si bien esto 
puede ser frustrante y decepcionante, agradezco su colaboración en la educación de sus 
estudiantes y su preocupación por su progreso continuo. Todavía hay muchas preguntas sin 
respuesta, y a medida que continuamos recibiendo orientación estatal y federal, compartiremos 
actualizaciones y los próximos pasos para que todos podamos planificar en consecuencia. 
 
En este momento, PODEMOS proporcionar recursos de aprendizaje opcionales, 
actividades de revisión y / o enriquecimiento para nuestros estudiantes y familias. El 
sitio web de nuestro distrito tiene muchos recursos educativos apropiados para la edad 
de los estudiantes que  los padres deben considerar en la portada. Busque la sección 
"Recursos en línea" en https://wyomingps.org/ 
 
Como nunca antes habíamos experimentado este tipo de situación, no hay un manual de 
instrucciones que podamos seguir. Se nos pide que cumplamos con las pautas que pueden 
cambiar a diario. Como amamos, nos preocupamos y extrañamos a nuestros estudiantes, 
comprenda que estamos tomando en cuenta toda la información cuando se toman decisiones 
para ellos y su bienestar. 
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Mientras todos y cada uno de nosotros estamos experimentando esta crisis de manera 
individual, nuestros estudiantes, familias y personal continúan brindando amor, apoyo y aliento 
mutuo. En las Escuelas Públicas de Wyoming, somos una familia y somos #BetterTogether. 
 
Vamos Lobos! 

 
Superintendent  
 
 
 
 
  


