
Buenas tardes familias del Distrito Escolar de Olympia (OSD, por sus siglas en inglés), 

 

Hoy marca el final de la segunda semana de cierres escolares obligatorios en todo el Estado de 

Washington. Han sido un par de semanas difíciles para todos nosotros. Gracias por su continua 

paciencia y comprensión mientras nuestro distrito responde al cambiante panorama de la 

pandemia de COVID-19. 

 

Por el momento, la Oficina Estatal del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus 

siglas en inglés) continúa expresando que el plan es que los estudiantes regresen a las escuelas el 

27 de abril de 2020. Al mismo tiempo, se les ha dicho a los distritos escolares que estén listos y 

hagan planes en caso de que esto cambie. 

 

Como ya sabrá, el Superintendente de Instrucción Pública de Washington Chris Reykdal ha 

brindado orientación a los distritos escolares durante el cierre de las escuelas. Cuando las 

escuelas cerraron por primera vez, esa orientación se centró más en satisfacer las necesidades 

básicas, como la distribución de comidas y el cuidado de los niños para los trabajadores 

considerados como esenciales. Algunas de las guías más recientes, incluido un boletín OSPI del 

23 de marzo, se centran más en la instrucción y los servicios educativos. Ese boletín dice en 

parte que OSPI "espera que los servicios educativos para todos los estudiantes comiencen el 

lunes 30 de marzo". 

 

En una videoconferencia que se llevó acabo el día de ayer, según lo informado hoy por KOMO 

News, Reykdal aclaró que OSPI no quiere que los padres piensen que las clases en línea 

comenzarán el 30 de marzo, sino más bien, que esperen algún tipo de contacto de su distrito 

escolar y maestro. "Nuestro mensaje específico es que se debe estar preparado con servicios 

educativos para el lunes", dijo Reykdal. "Eso podría ser contactando a las familias, podría ser 

dando instrucciones que podrían ser un paquete entregado a los estudiantes – todo esto es parte 

de un proceso.” 

 

Es afirmante ver que el trabajo que ya hemos estado haciendo en Olympia está bien alineado con 

la guía de OSPI. 

 

Como compartimos con las familias a principios de esta semana, nuestro distrito ha desarrollado 

un menú de recursos de aprendizaje suplementarios en línea para ayudar a las familias a 

interactuar con sus hijos para apoyar el aprendizaje. También proporcionamos y seguimos 

brindando recursos tecnológicos, incluyendo computadoras Chromebook y puntos de anclaje Wi-

Fi (hotspot), a familias cuyos hijos necesitan estos recursos para accesar a los recursos de 

aprendizaje. Poner estos dispositivos en manos de todos nuestros estudiantes es clave para 

proporcionar un apoyo más equitativo. Hasta hoy, se han solicitado aproximadamente 800 

Chromebooks adicionales, y más de un tercio de esas solicitudes ya se han completado. Si usted 

o alguien que conoce necesita esta tecnología, haga que completen un formulario de solicitud de 

tecnologia publicado en el sitio web de nuestro distrito, o llame a nuestro Departamento de 

Tecnología al (360) 596-8530. 

 

Otras formas en que OSD ha cumplido con la última guía de OSPI incluyen: 

https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/bulletinsmemos/bulletins2020/4_Guidance%20for%20Long-term%20School%20Closures%20as%20of%20March%2023.pdf
https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/bulletinsmemos/bulletins2020/4_Guidance%20for%20Long-term%20School%20Closures%20as%20of%20March%2023.pdf
https://komonews.com/news/coronavirus/washington-schools-prepare-learning-opportunities-for-students-at-home
https://komonews.com/news/coronavirus/washington-schools-prepare-learning-opportunities-for-students-at-home
https://osd.wednet.edu/news/district_news/supplemental_learning_resources
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsOvU0ZmJB0o0_OEjT8nyCF47W_P1XPk7WD0WP9AJW_VVrJg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsOvU0ZmJB0o0_OEjT8nyCF47W_P1XPk7WD0WP9AJW_VVrJg/viewform


• Los maestros comenzaron a comunicarse esta semana con las familias para verificar la 

salud y el bienestar de sus estudiantes y crear planes de apoyo según sea necesario. 

Queremos asegurarnos de que los mensajes lleguen a las familias, por lo tanto, entre más 

pueda responderle a los maestros cuando se le contacte, la comunicación avanzara mejor. 

• Los maestros han comenzado el proceso de ayudar a los estudiantes a establecer rutinas y 

consistencia mientras están fuera de la escuela. 

• Los estudiantes tienen acceso a oportunidades de aprendizaje, que se basan en los 

estándares estatales, y los maestros pueden usar la tecnología del distrito para brindarles a 

los estudiantes comentarios para continuar aprendiendo y creciendo. Si bien, aunque esto 

no es obligatorio ni calificado, sabemos que los estudiantes pueden beneficiarse 

enormemente al tener oportunidades continuas de práctica y aprendizaje. Queremos que 

nuestros estudiantes continúen participando con las habilidades y conceptos importantes 

que han estado aprendiendo durante todo el año. 

 

Estamos en los primeros días de un cambio transformador en nuestro sistema educativo. Esto 

puede llevar un poco de tiempo, pero mirando al futuro, trabajaremos para hacer que estas 

oportunidades de aprendizaje sean más sólidas y uniformes en todas las escuelas. 

 

Sabemos que los estudiantes de preparatoria, particularmente nuestros estudiantes que cursan el 

último año, tienen necesidades únicas debido a los créditos de curso y otros requisitos necesarios 

para graduarse. Haremos todo lo necesario para asegurar que nuestros alumnos se gradúen. Se 

llevarán a cabo algunas reuniones importantes a nivel estatal que informarán a nuestro plan de 

distrito en esta área. Tan pronto como sepamos más del estado sobre cualquier cambio potencial 

en los requisitos de graduación, enviaremos esa información a las familias y al personal 

educativo. 

 

Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, envíe un correo electrónico 

a communications@osd.wednet.edu o llame a la oficina del distrito escolar al (360) 596-6100. 

La oficina del distrito, como nuestras escuelas e instalaciones al aire libre, está cerrada hasta el 

24 de abril de 2020 o hasta nuevo aviso. Estamos revisando los mensajes telefónicos 

diariamente. 

 

Gracias, y por favor continúen cuidándose y cuidando a sus familias. 

 

 

mailto:communications@osd.wednet.edu

