
Toppenish School District No. 202 
306 BOLIN DRIVE 

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

FAX (509) 865-2067 

5 de agosto de 2020 

Estimados padres, estudiantes y comunidad de Toppenish: 

A medida que se acerca el ano escolar, seguimos viendo crecer la cantidad de casos de COVID 

en nuestra comunidad. Hoy temprano, el Gobernador junto con el Departamento de Salud 

public6 una gufa que inclufa una metrica sobre la seguridad de la reapertura de escuelas. 

Siguiendo su direcci6n, todos los estudiantes comenzaran el ano escolar el 25 de agosto del 

2020 con un programa integral de aprendizaje a distancia y los estudiantes estaran en casa en 

su Chromebook recibiendo instrucciones directamente del maestro/a. Esto significa que los 

estudiantes no asistiran a la escuela en persona hasta que los estandares de CDC (Centres para 

el Control y la Prevenci6n de Enfermedades) lo consideren seguro para los estudiantes. Muches 

factores fueron considerados en esta decision. Se trata de seguridad para todos. Ahora 

debemos avanzar con la intenci6n de hacer lo mejor para nuestros estudiantes. 

El plan de aprendizaje a distancia ha sido modificado significativamente a partir de la 

experiencia que los estudiantes tuvieron en la primavera~ y haremos todo lo posible para 

ayudar a los estudiantes a tener la mejor experiencia de aprendizaje a distancia en una nueva 

estructura de aprendizaje en tiempo real. 

Nuestro plan es abrir los edificios escolares tan pronto como sea seguro segun las 

recomendaciones de los funcionarios de salud publica. Sabemos que esta noticia se encontrara 

con emociones encontradas. Estos son tiempos sin precedentes y haremos todo lo posible para 

apoyar a todos nuestros estudiantes y familias mientras trabajamos juntos para ten er un ano 

seguro y exitoso. 

La pr6xima semana se publicara un horario para la distribuci6n de Chromebooks, y los horarios 

de clases estaran disponibles pronto. 

Gracias por su paciencia continua durante este momenta desafiante mientras trabajamos para 

brindarle a su hijo/a un aprendizaje a distancia de alta calidad. 

Atentamente, 

John M. Cerna, 
Superintendente 
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