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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

Las escuelas públicas de Wyoming avanzan hacia el aprendizaje virtual hasta  
el 30 de noviembre de 2020 

 
12 de Noviembre, 2020 
 
WYOMING, Michigan – El superintendente de las Escuelas Públicas de Wyoming, Craig 
Hoekstra, anunció hoy que todos los estudiantes que asisten en persona al Distrito pasarán al 
aprendizaje remoto/virtual. Todos los edificios de las Escuelas Públicas de Wyoming cerrarán 
para recibir instrucción en persona al final del día el jueves 12 de noviembre de 2020 y reabrirán 
el lunes 30 de noviembre de 2020. Todos los estudiantes que asisten a la escuela en persona se 
trasladarán a instrucción remota/virtual con su maestro/a (s). 
 
Durante la última semana, se nos notificó de más de 20 nuevos casos de COVID-19 y de un 
número aún cada vez mayor de personas que se encuentran en cuarentena en todo nuestro 
distrito escolar. Si bien se consideran muchos factores al tomar esta decisión, el KCHD ha 
recomendado que nos traslademos a un ambiente de aprendizaje remoto comenzando el viernes 
13 de noviembre hasta el lunes 30 de noviembre.  Además de nuestra preocupación por la salud 
y seguridad de nuestros estudiantes y personal, la gran cantidad de personas afectadas también 
ha afectado la disponibilidad del personal docente, conductores de autobuses, trabajadores de 
servicios de alimentos y estudiantes que vienen a la escuela. 
  
El servicio de alimentos de WPS proporcionará comidas "Grab & Go", para todos los 
estudiantes, los martes en dos ubicaciones, Wyoming Junior High (2125 Wrenwood SW) y West 
Elementary (1840 38th Street SW). La distribución de Wyoming Junior High se llevará a cabo 
de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., y la distribución de alimentos de West Elementary será de 1:00 a.m. 
a 3:00 p.m. Se proporcionarán siete días de comidas para los estudiantes (desayuno y 
almuerzo). 
 
“La decisión de pasar a la enseñanza y el aprendizaje virtual no es fácil de tomar. Nuestro 
objetivo como distrito y comunidad es que los estudiantes sigan participando en el aprendizaje 
en persona. Si bien este cambio temporal al aprendizaje en linea puede presentar desafíos para 
los estudiantes, el personal y las familias, espero que podamos regresar al aprendizaje en 
persona y seguro lo antes posible. Es importante para nosotros trabajar juntos, ya sea en la 
escuela o en la comunidad, para protegernos a nosotros mismos y a los demás de enfermarnos ”, 
dijo Craig Hoekstra, superintendente de WPS. 
 
El Distrito insta a todas las familias, estudiantes y personal de WPS que experimenten síntomas 
o que han estado expuestos a COVID-19, que se someta a una prueba del COVID-19 y ponerse en 
cuarentena. Se anima a los padres a vigilar cuidadosamente a sus hijos para detectar la aparición 
de cualquier síntoma relacionado con COVID-19. Si hay algún cambio en la salud de su hijo/a, 
comuníquese con su proveedor médico. El Departamento de Salud del Condado de Kent ofrece 
exámenes de detección de COVID-19 gratuitos en varios sitios mediante cita o sin cita previa; 
visite su sitio web para obtener información adicional: Departamento de Salud del Condado de 
Kent - COVID-19. El KCHD continuará su proceso de rastreo de contactos y puede comunicarse 
con usted para un seguimiento adicional si se determina que usted es un "contacto cercano". Si 
no se le considera un "contacto cercano" siguiendo sus pautas, no se le informará más. Según 
las leyes de HIPPA / FERPA, estamos obligados a proteger la confidencialidad de las personas, a 
menos que haya una razón para informarle de su identidad. 

https://www.accesskent.com/Health/coronavirus.htm
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Instamos a todos nuestros estudiantes, personal y familias a cumplir con estas pautas del CDC 
para evitar una mayor propagación del COVID-19, así como otras enfermedades contagiosas, en 
nuestra comunidad. 

• Lavarse las manos a menudo  
• Evite el contacto con personas que están enfermas  
• Siempre guarde distancia entre usted y otras personas (por lo menos 6 pies) 
• Siempre use cubrebocas cuando está en la presencia de otros 
• El CDC recomienda que las personas usen máscaras/cubrebocas en partes públicas y 

cuando estén cerca de personas fuera de su hogar, especialmente cuando otras medidas 
de distanciamiento social son difíciles de mantener. 

 
El bienestar de nuestro personal, estudiantes y comunidad es el centro de cada decisión que 
tomamos. Gracias por su continua comprensión, apoyo y confianza en Las Escuelas Públicas de 
Wyoming para mantener a nuestros estudiantes, personal y comunidad lo más seguros posible. 
  
  
----------------- 
Las Escuelas Públicas de Wyoming empoderan a todos los estudiantes a descubrir y alcanzar 
su potencial en una cultura de aprendizaje inclusiva, inspiradora e innovadora. 
 
Las Escuelas Públicas de Wyoming se encuentran en Wyoming, Michigan. Puede encontrar 
información adicional sobre las Escuelas Públicas de Wyoming en nuestro sitio web oficial, 
http://www.wyomingps.org.   
 
Asegúrese de darle me gusta y seguirnos en las redes sociales: 

• Facebook – @WolvesWPS 
• Twitter – @WolvesWPS 
• Instagram – @WPSWolves 
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