
Buenas tardes familias del Distrito Escolar de Olympia,

La siguiente información es una actualización al mensaje que se le mando ayer en la noche a las 
familias relacionado con el coronavirus (COVID-19).

Cierre de escuelas en todo el distrito
En este momento, todas las escuelas del Distrito Escolar de Olympia permanecerán cerradas a 
partir del lunes 16 de marzo hasta el viernes 24 de abril. Este es el mismo cierre de seis semanas 
que el gobernador Jay Inslee ha ordenado a las escuelas en los condados de King, Snohomish y 
Pierce County. Si hay algún cambio en las fechas mencionadas, se lo notificaremos lo antes 
posible.

Actividades antes y después de la escuela están canceladas
No ofreceremos actividades o eventos antes o después de la escuela durante el cierre escolar. 
Todas las prácticas deportivas y otras prácticas extracurriculares también se cancelarán durante 
el cierre escolar.

Planes para servir comidas
Las comidas para llevar (almuerzo y desayuno para el día siguiente) estarán disponibles para que 
las recojan de las 11 a.m. a 1 p.m. en todas las escuelas primarias del Distrito Escolar de 
Olympia, incluida la Academia de Aprendizaje Regional de Olympia. Además, las comidas 
estarán disponibles en la escuela secundaria Jefferson (Jefferson Middle School). El distrito está 
explorando la posibilidad de distribuir comidas en parques u otros sitios no escolares según sea 
necesario. Le comunicaremos donde estarán estos sitios adicionales en los próximos días a través 
de correo electrónico y mensajes telefónicos.

● Todas las comidas son gratis. A los niños y jóvenes no se les pedirá su nombre, 
identificación, estado de inscripción, designación de comida gratis o de precio reducido, 
o escuela de asistencia.

● Cada niño o joven puede recoger un almuerzo gratis para ese día y un desayuno gratis 
para el día siguiente.

● Las comidas estarán disponibles para ser recogidas, aunque la interacción será limitada 
con otros estudiantes y con nuestro personal de Servicios de Alimentos. Las escuelas 
tendrán la capacidad de entregar comidas a los estudiantes en automóviles (tipo pedido de 
ventanilla) y a los estudiantes que caminen en persona.

● Los estudiantes de secundaria y preparatoria pueden ir a la escuela primaria más cercana 
o a la secundaria Jefferson para obtener una comida. Los estudiantes pueden ir a 
cualquier escuela. (De hecho, los estudiantes pueden ir a una escuela diferente cada día).

● Todas las comidas son para llevar (almuerzos y desayunos en bolsas) y cumplen con las 
pautas nutricionales del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por 
sus siglas en inglés).

● Las comidas estarán disponibles el primer día de cierre, el lunes 16 de marzo, hasta el 
final del período de cierre esperado. Esto incluye las vacaciones de primavera (6-10 de 
abril).

● El distrito se está coordinando con el Banco de Alimentos del Condado de Thurston para 
continuar con el programa de comida de la “mochila del viernes” (esta es una bolsa de 



comida la cual no cuenta con fecha de caducidad y que fue diseñada para alimentar a los 
estudiantes durante el fin de semana). Esas bolsas con comida estarán disponibles solo 
para estudiantes de escuelas primarias.

● Nuestro personal de Servicios de Alimentos siempre sigue de cerca las normas para el 
manejo seguro de los alimentos. Ellos implementaran medidas agresivas para garantizar 
métodos de manipulación de alimentos adecuados y sanitarios.

● El distrito está buscando sitios adicionales para distribuir comidas y los anunciará 
rápidamente.

Planes para cuidado de niños
Estamos coordinando con nuestros socios de cuidado de niños antes -y- después de la escuela, 
para planificar cómo se podrá ofrecer ese cuidado de niños. El Superintendente Estatal de 
Instrucción Pública, Chris Reykdal, ha ordenado a los distritos escolares que trabajen con socios 
locales al respecto, y lo estamos haciendo. Comunicaremos nueva información sobre el cuidado 
de niños en los próximos días.

Planes para continuar aprendiendo
Sabemos que hay muchas preguntas sobre cómo podría continuar algún tipo de escolaridad 
durante el cierre de la escuela. Estamos trabajando con el personal y los funcionarios estatales en 
este tema. Se enviará más información sobre esta cuestión en un futuro próximo.

Continúe revisando los anuncios del distrito
Asegúrese de consultar el correo electrónico, el texto y los mensajes telefónicos para obtener la 
información más reciente relacionada con el personal. El liderazgo del distrito se reunirá el día 
de hoy con miembros de las unidades de negociación para determinar los próximos pasos. 
Continuaremos comunicándonos con el personal para responder a preguntas sobre pago, trabajo, 
teletrabajo, etc.

¿Por qué el distrito decidió cerrar el lunes 16 de marzo?
La decisión de cerrar nuestro distrito se tomó teniendo en cuenta el mismo objetivo de los 
funcionarios estatales: evitar la propagación del COVID-19 a través de medidas de 
distanciamiento social. Dado que nuestro distrito ya se ha visto afectado por un caso 
presuntamente positivo de la enfermedad, y dada nuestra proximidad al condado de Pierce (uno 
de los condados donde las escuelas han estado cerradas durante seis semanas), creemos que es 
una decisión prudente y proactiva el cerrar.

En gratitud.


