
Toppenish School District No. 202 
306 BOLIN ORIVE 

TOPPENISH, WASHINGTON 98948 -1644 
PHONE (509) 865-4455 

FAX (509) 865-2067 

5 de agosto de 2020 

Estimados padres, estudiantes y comunidad de Toppenísh: 

A medida que se acerca ei año escolar, seguimos viendo crecer la cantidad de casos de COVID 
en nuestra comunidad. Hoy temprano, el Gobernador junto con el Departamento de Salud 
publicó una gula que Incluía una métrica sobre la seguridad de la reapertura de escuelas. 
Siguiendo su dirección, todos los estudiantes comentarán el ai"ío escolar el 25 de agosto del 
·2020 con un programa integral de aprendizaje a dista.ocia y los estudiantes estarán en casa en 
su Chromebook redbien.do instrucciones directamente del ma~stro/a. Esto significa que los 
estudiantes no asi5lirán a la escuela en persona hasta que los estándares de CDC (Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades) lo consideren seg.uro para Jos estudiantes. Muchos 
factores fueron considerados en esta decisión. Se trata de seguridad para todos. Ahora 
debemos avanz.ar con la intención de hac,er lo mejor para nuestros estud.iantes~ 

El plan de aprendizaje a distancia ha sido modificado significativamente a partir de la 
experlenc:ia que los estudiantes tuvieron en ra primavera, y hal!emos todo lo posible para 
ayudar a los estudiantes a tener fa mejor experiencia de aprendizaje a distancia en una nueva 
estructura de aprendítaje en t iempo real. 

Nuestro plan e.s abrir los edificios escolares tan pronto como sea seguro segün las 
recomend.aciones de los funcionarios de salud pú.blfca. Sabernos que esta noticia se encontrará 
con emoctones encontradas. EstO·Sson tiempos sin precedentes y haremos todo lo posible para 
apoyar a todos nuestros e-studianites y familias mie·ntras t rabajamos juntos para tener un ario 
seguro y exitoso. 

ta próxima semana se publicctrá un horario para la distribucióll de Chromebooks, y los horarlos 
de clases estarán disponibfes pronto. 

Gracias por su paciencia continua durante este momento desafiante mientras trabajamos para 
brindarle a su hijo/a un aprenditaije a distancia de alta calidad. 

Atentamente, • 

John M, Cerna, 
Superintendente 

! 

" We- Jt> wJ1al's /Jé$1/or kids. " 
"Hacemos lo que es mejor poro los miios . .to 

we AREAN FQUAI..OPPORTUNJTY ~MM O\'f.R 

https://avanz.ar
https://redbien.do

