
Apreciadas Familias de  ECASD, 
  
La situación alrededor de COVID-19 está cambiando rápidamente por lo tanto la 
respuesta , el estado, local y de distrito cambia igualmente de rapidez. Estamos 
aumentando la urgencia de la práctica de distancia social y observar buena higiene 
personal para prevenir la propagación del virus. 
Por lo cuanto, ECASD ha revisado el plan de cierres con respecto a el virus de COVID-
19. La salud de nuestros estudiantes y empleados es nuestra prioridad más alta. 
  
En esta carta encontrará el plan modificado de asistencia para ambos, estudiantes y 
empleados empezando esta semana. 
  
Lunes, 16 de Marzo de 2020: Dia regular para estudiantes y empleados. Ultimo dia de 
atendencia de estudiantes. 

•  Lunes 16 de Marzo 1:00 pm a 4:00 PM, Martes 17 de Marzo : re- adquirimiento 
de  medicamento(s) 
Padres/Guardianes son alentados a visitar la escuela de sus estudiantes durante 
este periodo para re-adquirir  el/los medicamento(s) de prescripción(es). 
Medicaciones no pueden ser entregadas a los estudiantes para llevar a los 
hogares 

• Estudiantes de los grados 3-6 serán otorgados su iPad de usuario asignado para 
llevar a su hogar 

• Estudiantes de grados 7-12 que indiquen la necesidad de un aparato electronico 
serán otorgados una computadora portátil para llevar a sus hogares. 

• Si su estudiante tiene una condición de salud existente, o hay una  persona 
con vulnerabilidad en sus hogares que los pone en un riesgo más grande hacia 
el virus de COVID-19, Haga el favor de mantener su estudiante en su casa el 
Lunes 16 de Marzo, y notifique a la oficina de atendencia para excusar su 
ausencia. 

• Si a regresado de viaje, haga el favor de mantener a su estudiante en casa el 
Lunes 16 de Marzo, y notifique a la oficina de atendencia para excusar su 
ausencia. 
  

Martes, 17 de Marzo, 2020: Dia de planes para empleados.  Ultimo dia de asistencia 
de empleados. 

• ECASD proveerá desayuno y comida gratis a estudiantes en lo que serian dias 
de horario de escuela regular durante el cierre de escuelas.  No habrá desayuno 
o comida ofrecida durante la semana de descanso de primavera - Marzo 23 
hasta el 27 de Marzo. 



• Desayuno y comida gratis puede ser adquirido en las siguientes localidades: 
Delon, Northstar y South. 

• Martes 17 de Marzo al Viernes 20 de Marzo de las 11:30 am. y 1:00 pm. 
• Localidades de adquerimiento serán en la parte de afuera de las 

escuelas secundarias y serán servidas de una manera de “obtiene 
y  valla”   

• Comidas incluiran comida para el dia actual y desayuno para el dia 
siguiente. 

• Todos las comidas serán gratis sin importar su estado actual, 
elegibilidad  o su localización de inscripción. 

• No es necesario tener identificación o prueba de inscripción. 

• 30 de Marzo, desayuno y comida gratis se reanudará en las escuelas 
secundarias. 

• Haga el favor de observar sus correos electrónicos con encuestas para que 
podamos servirles sus necesidades de desayuno y comidas. Les pedimos que 
complete la encuesta para que podamos proveer oportunidades adicionales 
alimenticias al inicio de la semana de el 30 de Marzo. 

• IMPORTANTE: El tiempo y detalles para el adquerimiento de comidas son 
evaluados y pueden ser ajustado según sea necesario. Actualizaciones futuras 
serán comunicadas por medio de correo electrónico. 

  
Miércoles 18 de Marzo de 2020: Recursos de aprendizaje para el hogar estarán 
disponibles a las familias. 
  
Anticipamos que oficiales de estado provean dirección adicional y nos comunicaremos 
con usted a cómo y aprendamos mas de ellos. Durante este tiempo muy difícil tengo la 
esperanza de que podamos trabajar juntos y que continuemos el tener cuidado el uno 
al otro por aquellos que están en una situación más vulnerable entre nosotros. 
Nosotros apreciamos su paciencia y comprendimiento. 
  
Mary Ann Hardebeck 
Superintendente 
  
 


