
Hola, mi nombre es Patrick Murphy y soy el Superintendente del Distrito Escolar de 

Olympia. Sé que muchos de ustedes han estado recibiendo mensajes de nosotros 

durante las últimas semanas por correo electrónico, pero hoy queríamos conectarnos 

en un formato diferente. En este mensaje, queríamos concentrarnos en lo académico y 

tener un mensaje especial para nuestros estudiantes. 

A principios de esta semana, el Gobernador Inslee anunció que los recintos escolares 

en todo el estado permanecerán cerrados por el resto del año escolar. Pero el 

aprendizaje debe continuar. Puede que esto no haya sido una gran sorpresa para 

muchos de nosotros, pero creo que en el fondo esperábamos poder volver a la escuela 

este año. Entendemos la tristeza, la sensación de pérdida, la frustración que sienten 

muchas de nuestras familias, y particularmente nuestros estudiantes. 

Nuestros estudiantes que cursan el ultimo grado de preparatoria, en particular, se 

perderán de algunas de las cosas que han hecho tradicionalmente: baile de graduación, 

graduación, firma de anuarios escolares, o esa maravillosa tradición en Olympia, 

donde usan su toga y birrete y visitan su antigua escuela primaria para volver a 

reconectase con los maestros y mostrarles a esos jóvenes estudiantes cómo se pueden 

sobrellevar 13 años de aprendizaje y tener éxito en nuestro distrito escolar. 

Los estudiantes de primaria no podrán participar en cosas como Camp Cispus 

(campamento escolar), que ha sido una tradición en nuestra comunidad. Pero para 

todos nuestros estudiantes, la alegría de estar simplemente con sus compañeros de 

clase, actuar en conciertos escolares, participar en deportes y competir en 

conferencias. Todas esas cosas – nos dejan una sensación de pérdida ya que no 

podremos hacerlas. 

En nombre de la Junta Escolar, todos los educadores y el personal de nuestro distrito, 

solo quiero decir que reconocemos que es un momento difícil para muchos de ustedes, 

especialmente para nuestros estudiantes y nuestras familias. Y quiero que sepan que 

incluso con nuestras escuelas cerradas, estamos trabajando en este momento para ser 

creativos, y trabajar con nuestra comunidad para encontrar formas creativas de honrar 

algunas de estas celebraciones de fin de año, como la graduación y otras tradiciones. 

Puede que esto se vea un poco diferente, pero estamos trabajando en ello. Estén 

atentos para obtener más información al respecto, y también para oportunidades de 

participar y ayudar con esa planificación. 

La próxima semana, tenemos la intención de lanzar una página web, particularmente 

para la Clase de 2020, que también responderá a muchas otras preguntas, incluida la 

información de la Junta de Educación del Estado sobre los requisitos de graduación, 

las pruebas de AP e IB y más. También vamos a actualizar a nuestras familias sobre 

preguntas específicas como: ¿Cuándo es el último día de clases? Lo cual, hasta este 



momento, parece que será el 19 de junio, pero lo confirmaremos y después lo 

compartiremos. También vamos a hablar sobre cómo sacar sus pertenencias de la 

escuela ya que la escuela está cerrada, lo cual es un poco difícil de organizar bajo la 

orden de Quédate en Casa, Mantente Sano. 

Esta pandemia es una emergencia sanitaria con graves consecuencias para quienes se 

enferman, pero también está afectando dramáticamente nuestra salud mental como 

comunidad. Es estresante, y quiero recordarles que nuestra página web de Recursos de 

la comunidad Community Resources webpage, cuenta con enlaces a cosas como 

números de asistencia y folletos sobre cómo lidiar con el estrés de esta pandemia. 

Ahora, sobre lo académico. Con el cierre inicial de la escuela, y una fecha de regreso 

declarada del 27 de abril, comenzamos con un modelo de aprendizaje en el hogar, con 

actividades y oportunidades de aprendizaje para los estudiantes que eran opcionales. 

En Olympia, gracias al apoyo de nuestra comunidad, estamos mucho mejor equipados 

y posicionados que la mayoría de los distritos para hacer ese tipo de trabajo en línea. 

Pero ahora, con el anuncio del Gobernador y la declaración de que las escuelas están 

cerradas hasta el final del año escolar, estamos cambiando. Hemos trabajado con 

nuestros maestros para crear un plan de aprendizaje continuo revisado, que comenzará 

la próxima semana. Este plan es uno en el que monitorearemos la participación de los 

estudiantes, enseñaremos nuevos contenidos y evaluaremos el aprendizaje de los 

estudiantes lo mejor que podamos. Esto incluirá la calificación formal en nuestras 

clases de crédito de la preparatoria. Todas las clases en el distrito tendrán este proceso 

de evaluación más formal comenzando el lunes 20 de abril. 

Recibirá más información de sus escuelas, pero para los estudiantes que están 

escuchando esto, esto significa que cuenta. Necesitan hacer su mejor esfuerzo. Todos 

nos preguntamos si esto se puede hacer de manera equitativa, y dadas las diversas 

circunstancias que enfrentan nuestros estudiantes fuera de la escuela, será 

excepcionalmente más difícil para algunos. Lo sabemos. Nuestro plan incluirá 

flexibilidad para nuestro personal y vías para nuestros estudiantes, dependiendo de sus 

circunstancias. Pero nadie será penalizado por una situación que no crearon y una que 

no controlan. Nuevamente, habrá más información proveniente de sus escuelas. 

A medida que buscamos expandir, construir y mejorar este modelo de aprendizaje a 

distancia, vamos a comunicarnos con usted, encuestar a nuestros estudiantes y 

nuestras familias, pidiéndoles su opinión sobre cómo van las cosas. Así que espere ese 

contacto en los próximos días. Quiero concluir ofreciendo mi agradecimiento por la 

paciencia de todos, su comprensión, en medio de la crisis sanitaria de una magnitud 

que este país no ha experimentado en un siglo. He visto un sinnúmero de actos de 

bondad, compasión, en todo nuestro distrito, ya que nuestro personal, estudiantes y 
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miembros de la comunidad han respondido a esta situación sin precedentes y 

realmente han dado vida a los resultados de aprendizaje de los estudiantes de nuestro 

distrito. 

Nuestros estudiantes tienen una gran fortaleza, y tengo confianza en su capacidad para 

enfrentar este desafío y seguir adelante con sus planes futuros. Nuestro personal hará 

lo mismo. Jóvenes que cursan el último grado de la preparatoria, tienen algo de 

trabajo que hacer, pero se graduarán, porque eso es lo que hacemos en Olympia. 

Tenemos una de las tasas de graduación más altas del estado, y la Clase 2020 

continuará esa tendencia. No tengo duda. Y para el resto de nuestros estudiantes, nos 

aseguraremos de que ustedes también continúen su aprendizaje, pero asegúrense de 

hacer su parte y escuchen a sus padres. 

Así que gracias, esté bien, manténgase saludables, lávense las manos y hablaremos 

nuevamente pronto. 


