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

 

Espero que todos se encuentren bien. Me disculpo por lo largo de este mensaje, pero hay mucho 

por compartir. Esta pandemia ha cambiado fundamentalmente la forma de vivir la vida como 

distrito escolar, como nación y como comunidad global. Echamos de menos ver a nuestros 

estudiantes todos los días en nuestras escuelas y sabemos que ha sido un cambio difícil pasar de 

tener a su hijo aprendiendo en nuestros recintos escolares a tenerlos en casa y aprender de forma 

remota. Sabemos que la situación de cada familia es diferente en el manejo de esta nueva 

realidad. Además de la crisis sanitaria, existe el impacto económico del COVID-19 que está 

teniendo un impacto dramático en los hogares. 

 

Las escuelas siempre han sido el ancla de las comunidades, incluyendo y tal vez especialmente, 

en Olympia. Esto es más evidente que nunca. Sabemos la dificultad por la que se pasa durante un 

cierre prolongado debido a la nieve, y ahora nos enfrentamos con un cierre inesperado a las 

escuelas de varias semanas, todos estamos tratando de adaptarnos. Como se mencionó en 

mensajes anteriores, gracias a los enormes esfuerzos de nuestro equipo de Servicios de 

Alimentos, tenemos un buen programa de comidas remotas establecido. Del mismo modo, 

aunque no esté completo, gracias al trabajo y la determinación de nuestro equipo de Tecnología, 

la gran mayoría de nuestros estudiantes y personal tienen tecnología a su disposición. 

 

Y aunque los maestros de todo el distrito han trabajado arduamente en estas primeras semanas, 

ahora estamos sistematizando nuestras estrategias en torno a las oportunidades de aprendizaje 

remoto para los estudiantes. 

 

Como la mayoría sabe, la semana pasada le pedimos a nuestros maestros y al personal que 

verificaran el bienestar de los estudiantes y las familias para saber cómo estaban todos. Al mismo 

tiempo, queríamos establecer vías de comunicación para futuras oportunidades de aprendizaje. 

Esta semana les hemos pedido a los maestros que se basen en eso y que ayuden a los estudiantes 

a establecer rutinas y consistencia mientras están fuera de la escuela. 

 

Nosotros queremos saber qué estudiantes y familias tienen barreras, así que usted puede 

ayudarnos en nuestro esfuerzo de conectarnos con nuestros estudiantes pidiéndoles que revisen 

su correo electrónico y otras herramientas de comunicación escolar para buscar mensajes de sus 

maestros, y luego pídales que respondan diciéndonos que recibieron la comunicación. 

Muchas de nuestras escuelas también están contactando a las familias a través del Centro de 

mensajes Skyward. Es importante mantener su información de contacto actualizada en Skyward 

Family Access para mantenerse conectado. 

 

Mientras este enlace con familias se lleva a cabo, los directores han estado trabajando con sus 

equipos de educadores para desarrollar un plan de aprendizaje a distancia con horarios y 

estructuras de aprendizaje consistentes en todas las escuelas y grados. Quisiera compartir algo de 

lo que los estudiantes y las familias pueden esperar en el área del aprendizaje a distancia, así 

como algunos anuncios. 

 

Plan de aprendizaje a distancia 



Nuestro plan de aprendizaje a distancia más formalizado, que comienza el lunes 13 de abril de 

2020, incluye días y horarios en los que se espera que los maestros se comuniquen formalmente 

con los estudiantes y las familias para brindarles oportunidades de aprendizaje. Aunque habrá 

ciertas variaciones, todas las familias podrán enterarse sobre los días y horarios específicos en 

que los maestros estarán disponibles formalmente para responder a preguntas y brindar 

comentarios sobre el aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje se basarán en conceptos / 

contenidos previos aprendidos antes del cierre de las escuelas, pero también podrán explorar 

nuevos conceptos y / o podrán ser oportunidades de enriquecimiento relacionadas con los 

estándares de aprendizaje. Aunque actualmente no es obligatorio ni calificado, las nuevas tareas 

permitirán oportunidades de aprendizaje continuo para los estudiantes. Los horarios de 

aprendizaje a distancia serán diferentes según las escuelas / grados, por lo que las escuelas 

comunicarán esta información directamente a las familias. 

 

Sabemos que proporcionar los apoyos y adaptaciones que necesitan algunos estudiantes será muy 

difícil en un entorno de aprendizaje remoto. Estamos haciendo todo lo posible para proporcionar 

una mejor comunicación y buscar formas creativas de proporcionar esos apoyos y ajustes de 

instrucción de la mejor forma y dar seguimiento con apoyo adicional según sea necesario. Como 

tal, nuestro personal de Apoyo Estudiantil está haciendo un alcance distinto a las familias que 

reciben servicios especiales y servicios del Idioma Inglés. 

 

Estudiantes que Cursan el Último Año de Preparatoria (High School Seniors) 

 

Como se mencionó en un mensaje del distrito a las familias la semana pasada, sabemos que los 

estudiantes de preparatoria, particularmente nuestros estudiantes que cursan el último año, tienen 

necesidades y preocupaciones únicas debido a los créditos del curso y otros requisitos para la 

graduación. Nuestros estudiantes de preparatoria no están solos. Este es un problema nacional y 

los sistemas educativos tendrán que encontrar formas creativas de satisfacer las necesidades de 

nuestros estudiantes para que puedan graduarse o para que puedan pasar al siguiente grado. 

Nuestro personal ya está haciendo planes de contingencia. Sin embargo, se llevaran a cabo 

algunas reuniones importantes a nivel estatal la próxima semana que informarán a nuestro plan 

de distrito en esta área. Esperamos un anuncio a principios de la próxima semana sobre cómo la 

extensión "quedarse en casa" del Gobernador impactará el año escolar. Asimismo, la Junta de 

Educación del Estado se reunirá el 8 de abril para decidir cómo funcionarán las exenciones de 

crédito para los estudiantes de preparatoria. Tan pronto como sepamos más del estado sobre 

cualquier posible cambio en los requisitos de graduación, enviaremos esa información a las 

familias y al personal. Todos estamos juntos en esto, y si no ha visto el mensaje del 

Superintendente Estatal de Instrucción Pública Chris Reykdal, este incluye algunas palabras 

especiales para los estudiantes que cursan el ultimo grado de preparatoria. Vale la pena 

verlo. View video 

 

Otros anuncios: 

 

• Almuerzos y desayunos en bolsas gratis (los servicios continúan durante las 

vacaciones de primavera): el número de sitios de distribución de comidas para 

estudiantes y jóvenes del área continúa creciendo, y los almuerzos y desayunos en bolsas 

para llevar para el día siguiente se seguirán sirviendo durante las vacaciones de primavera 

https://youtu.be/tQf8i05V3Ls


(6-10 de abril). Vea los sitios de distribución de comidas y los detalles en el sitio web del 

distrito. View meal distribution sites and details on the district website. 

• Opciones de cuidado infantil para trabajadores considerados como esenciales (los 

servicios continúan durante las vacaciones de primavera): los servicios de cuidado 

infantil ofrecidos por nuestros socios comunitarios también continuarán durante las 

vacaciones de primavera. Para más detalles, visite el sitio web del distrito. 

For details, visit the district website 

• Opciones gratuitas de Internet para familias: alentamos a las familias que aún 

necesitan acceso al Internet a obtener más información sobre un plan conocido como 

Internet Essentials ofrecido por Comcast. Podrá encontrar más información en la página 

web de Recursos de la Comunidad en el sitio web del distrito. 

Community Resources webpage on the district website. 

 

El Departamento de Salud Pública y Servicios Sociales del Condado de Thurston también ha 

pedido a los superintendentes del área que le recuerden a los jóvenes sobre las pautas de 

distanciamiento social bajo la orden del gobernador Inslee de “Quédese en Casa, Manténgase 

Sano”. Se puede encontrar más información en el sitio web de TCPH. TCPH website. 

 

También estamos conscientes de que las familias sienten curiosidad por nuestros planes para 

algunos eventos escolares que normalmente ocurren en esta época del año, como inscripciones 

de nuevos estudiantes. Algunas escuelas ya han enviado a casa información sobre inscripciones 

en línea y llegaran más de otras escuelas del distrito en la próxima semana o dos. También 

estamos explorando formas alternativas de llevar a cabo las conferencias de primaria que se 

pospusieron esta semana. Así que estén atentos para recibir más información sobre ese tema. El 

hacer el trabajo tradicional del distrito escolar de manera remota es obviamente un gran cambio 

para todos nosotros. Al igual que en nuestras escuelas físicas, también estamos comprometidos 

con la mejora continua en este esfuerzo. 

 

Gracias y continúen cuidándose. 

 

Patrick Murphy 

Superintendent 

https://www.osd.wednet.edu/news/district_news/meal_distribution_sites_during_school_closure
https://www.osd.wednet.edu/news/district_news/services_offered_during_school_closure
https://www.osd.wednet.edu/news/district_news/community_resources_for_youth_and_families
https://www.thurstoncountywa.gov/phss/Pages/coronavirus.aspx

