TEMA: Clases escolares suspendidas hasta el 7 de abril
16 de marzo de 2020
Estimada Comunidad de Escuelas de Geyserville:
Con una cuidadosa consideración de muchos factores, la Mesa Directiva de Geyserville, con la
colaboración de la superintendente y las directoras de las escuelas hemos tomado la difícil decisión
de suspender el aprendizaje basado en las escuelas de Geyserville hasta el 7 de abril, y ofreceremos
oportunidades de aprendizaje para el enriquecimiento educativo al que se puede completar en casa.
En resumen:

•
•
•

Las escuelas de Geyserville suspenderán el aprendizaje basado en el sitio en todas las
escuelas a partir de las vacaciones de primavera, del 16 de marzo al 7 de abril de 2020.
Todas las actividades extracurriculares, cuidado infantil y excursiones también se
cancelarán del 16 de marzo al 7 de abril de 2020.
Tenga en cuenta que estas fechas pueden ampliarse sugún las recomendaciones de
SCOE y DHS

Esta decisión se tomó en colaboración con el Departamento de Servicios de Salud del Condado de
Sonoma (DHS) y la Oficina de Educación del Condado de Sonoma (SCOE). Estamos implementando
estas medidas para mitigar la propagación de COVID-19 (coronavirus) a través del distanciamiento
social. Es importante tener en cuenta que actualmente no hay casos conocidos de COVID-19 entre
nuestros estudiantes o personal. Esta decisión permite a nuestra comunidad "aplanar la curva" y
reducir la propagación comunitaria del virus. Esta es una situación dinámica y estamos recibiendo
información actualizada diariamente de SCOE y DHS. Continúe visitando nuestro sitio web para
obtener información actualizada.
Instrucción
Los estudiantes se quedarán en casa. Consulte nuestro sitio web para obtener una lista de recursos de
aprendizaje / enriquecimiento en línea. Tenga paciencia mientras comienza este proceso.
Distribución comunitaria de alimentos
Consulte el sitio web de Redwood Empire Food Distribution refb.org para conocer las ubicaciones de
las comidas calientes y la distribución general de alimentos.
Cuidado de los niños
Se suspenderán los programas de cuidado infantil y ASES después de la escuela del distrito (Boys and
Girls Club) en todas las escuelas.

Información sobre COVID-19
Entendemos que hay mucha preocupación en cuanto al COVID-19, y además, la cantidad de
información disponible puede ser abrumadora. Para obtener información actual sobre COVID-19 de
una fuente confiable de la comunidad, le recomendamos que visite el sitio web de Emergencias del
Condado de Sonoma: https://socoemergency.org/emergency/novel-coronavirus/ El Condado de
Sonoma tambien provee información en la línea directa de recursos: marque el 2-1-1 en su teléfono o
envíe un mensaje de texto con su código postal al 898211. Esto le permitirá intercambiar mensajes de
texto con un operador del 2-1-1, quien podrá responder sus preguntas. Para recibir información actual
sobre las escuelas, visite nuestra página web:
Salud Mental
La intervención temprana es una de las formas más importantes para prevenir problemas de salud
mental a largo plazo. Si usted o su hijo están experimentando una crisis de salud mental con respecto
a la pandemia, utilice los Servicios de crisis de salud mental / Unidad de estabilización de crisis las 24
horas: (707) 576-818124 horas para obtener ayuda adicional.
Continuaremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantenerlo informado. Los hechos y las
circunstancias pueden cambiar rápidamente, por lo que le recomendamos que consulte nuestro sitio
web y la página de Facebook de nuestro distrito.
Tenga cuidado y tenga en cuenta la salud de su familia. Esperamos que nuestros estudiantes vuelvan
a sus escuelas lo antes posible.
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