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16 de marzo del 2020
Estimado personal y familias de Cape:
Como ustedes saben, después de consultar con los superintendentes de las escuelas, y otros
funcionarios estatales, el gobernador John Carney ha llamado para que las escuelas públicas de
Delaware cierren por un período de dos semanas, a partir del lunes 16 de marzo del 2020 hasta el
viernes 27 de marzo del 2020.
Nuestro equipo administrativo ha estado reuniéndose/planificando desde la decisión del
Gobernador el viernes por la noche para determinar el mejor camino hacia adelante, dadas las
incertidumbres y desafíos a los que nos enfrentamos. Por favor, sepan que debido a estas
incertidumbres, la información sobre diversos temas relacionados con nuestro cierre y el impacto a
nuestros estudiantes, personal y familias podría cambiar.
Estaremos manteniendo informados a todos y haremos todo lo posible para responder a las
preguntas que estamos escuchando en la comunidad relacionadas con nuestro cierre. Algunos
temas que son importantes para muchas de nuestras familias y el personal se discuten a
continuación. Continuaremos compartiendo información sobre estos temas y otros a medida que
avancemos y aprendamos más sobre nuestros desafíos y un cronograma para nuestro regreso a
la escuela.
1. ¿El Distrito pondrá los servicios de alimentos disponibles para las familias que
necesitan apoyo?
A partir del miércoles 18 de marzo, el Distrito ofrecerá comidas de almuerzo y desayuno "Para
llevar" a niños menores de 18 años. Estarán disponibles para recoger entre las 11:00AM y las
12:00PM en la Escuela Primaria H.O. Brittingham. Todas las familias que viven dentro del
Distrito pueden recoger comidas; pero, usted debe tener un niño con usted cuando las recoja.
Estamos trabajando en opciones de entrega para otras ubicaciones en todo el Distrito. La base
para las comidas "Para llevar" sólo puede ser establecido en H.O. Brittingham debido a las
directrices estatales / federales.
También estamos trabajando con restaurantes locales, el Banco de Alimentos de Delaware y
otros socios comunitarios en otras opciones de alimentos para estudiantes y familias. Por
favor, continúe revisando el sitio web, www.CapeHenlopenSchools.com, para ver últimas
noticias .
2. ¿Se enviará el trabajo a casa mientras la escuela esté cerrada?
En este momento, no enviaremos trabajo adicional a casa. Sin embargo, hemos lanzado una
página web, www.CapeHenlopenSchools.com/virtual, para compartir recursos de aprendizaje
que las familias pueden utilizar en ausencia de instrucción. Animamos a nuestros estudiantes
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previamente aprendido. Por favor, sepa que no enseñaremos ningún material de currículo
nuevo durante este tiempo de cierre. Estos recursos son autoguiados y se puede acceder a
ellos en cualquier momento. La participación se considera voluntaria. Esto no contará como
trabajo calificado y no se planean pruebas en el material. El Distrito continuará construyendo
sobre este marco con actividades de aprendizaje adicionales que podrían estar disponibles si
las escuelas están cerradas más allá de las dos semanas. Por último, solo las tareas dadas a
los estudiantes, en o antes del último día de escuela, el 12 de marzo del 2020, podrán ser
calificadas. Los maestros pueden conectarse con los estudiantes a través de Schoology si hay
artículos necesarios de los estudiantes que están sobresalientes.
3. ¿Tendremos que reponer losdías?
Debería ser posible recuperar varios días originalmente reservados para cuestiones
relacionadas con el clima. Buscaremos orientación del Departamento de Educación de
Delaware con respecto a las opciones de "permisos" y solo agregaría días al final del año
escolar como último recurso.
4. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos estar fuera más de dos semanas?
Siempre existe esa posibilidad, pero espero que este cierre obligatorio ayude a frenar la
propagación de la enfermedad y nos permita volver a lo normal lo antes posible.
5. ¿Cómo puedo entrar a la escuela para recuperar la medicación de mi hijo?
Las enfermeras de las escuelas distribuirán cualquier medicamento que las familias necesiten
recoger en las escuelas el miércoles 18 de marzo del 2020 desde las 11:00 AM hasta la 1:00
PM.
6. Preguntas generales:
El personal estará disponible por teléfono en cada escuela el miércoles 18 de marzo, de
9:00AM a 4:00PM para preguntas y/o asistencia.
Agradezco a todos por su comprensión y apoyo durante circunstancias tan difíciles para la
comunidad de Cape. Por favor, tengan en cuenta que padres, estudiantes, y el personal están
haciendo todo lo posible para equilibrar las demandas de la familia, el trabajo y otros problemas
asociados con COVID-19. Estoy muy ORGULLOSO en decir que muchas personas en nuestra
comunidad, incluyendo padres, personal, líderes empresariales y políticos ya se han puesto en
contacto conmigo y otros en el Distrito preguntando cómo pueden ayudar. Tanto gusto de ver,
pero no sorprendido dado donde vivimos, la demostración de amor y generosidad hacia los demás
en tiempos de necesidad. Este amor y generosidad no pasa de verse y hace una gran diferencia
en el mundo, especialmente para aquellos que se ven afectados más negativamente por los
desafíos a los que nos enfrentamos.
Sinceramente,

Robert S. Fulton, M.S. Ed.
Superintendente
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