Spanish
Hola, soy la superintendente Denise Juneau. Con tantos cambios rápidos en las últimas dos semanas,
quiero tomarme un segundo para reflexionar sobre lo que nuestra comunidad ha logrado en un corto
período de tiempo desde que las escuelas de todo nuestro estado cerraron en respuesta a COVID-19.
Me inspiran los pequeños actos de bondad que se ven en toda nuestra ciudad en estos tiempos
inciertos. Estoy orgullosa de ser miembro de esta comunidad ya que TODOS damos un paso al frente
para apoyarnos mutuamente. Y, las Escuelas Públicas de Seattle se comprometen a desempeñar su
papel en respuesta a nuestra comunidad. Esto incluye a nuestro personal de servicios de nutrición que
ya brindan más de 12,000 comidas a estudiantes y familias.
Si bien estamos experimentando algunos retrasos en nuestros compromisos y tenemos que ajustar
nuestro plan, estamos trabajando para apoyar a los que están en primera línea mediante el lanzamiento
de sitios de cuidado infantil para personal de respuesta primaria, trabajadores de atención médica y
familias más alejadas de la justicia educativa. Una vez que despleguemos estos primeros, incluiremos
más socios para expandir este servicio crítico.
Las Escuelas Públicas de Seattle son, ante todo, una institución de aprendizaje. Nuestros educadores y el
personal del distrito han hecho un trabajo increíble al proporcionar soluciones creativas a un problema
sin precedentes. Nuestros educadores están entre los mejores del país. Saben que es en momentos
como este que sus estudiantes los necesitan más. Por ahora, les hemos pedido a nuestros maestros que
continúen brindando apoyo y que se comuniquen con los estudiantes al menos dos veces por semana
sobre el trabajo que pueden estar haciendo en casa. Si por alguna razón no ha tenido noticias del
maestro de su hijo, comuníquese con el director de su escuela. Estamos creando un programa de
aprendizaje más sólido y lo comunicaremos cuando esté listo.
Sé que este es un momento sin precedentes y hay muchas preguntas sobre calificaciones, créditos y
aprendizaje académico. También seguimos descubriendo muchas cosas a medida que continúa este
cierre. Esta crisis nos llama a hacer las cosas de manera diferente, y nuestros educadores están a la
altura del desafío. Agradezco su paciencia y comprensión mientras trabajamos para apoyar las
necesidades emergentes de nuestra comunidad y estudiantes, y navegar juntos por estas aguas
desconocidas.
Para complementar las actividades de maestros individuales, el distrito está proporcionando
programación educativa en SPS TV en el canal local 26, las redes sociales y nuestro sitio web a partir de
hoy. Estos videos cortos presentan a los educadores de las Escuelas Públicas de Seattle apoyando el
aprendizaje en una variedad de materias y niveles de grado. También proporcionamos materiales
impresos de aprendizaje en los sitios de distribución de comidas escolares para aquellos que no tienen
acceso a una computadora, TV o internet. Uno de nuestros increíbles equipos reunió, imprimió y
distribuyó 6,500 paquetes educativos impresos en nuestros sitios de comidas. Estos recursos también se
pueden encontrar en nuestro sitio web.
Entiendo que existe mucha incertidumbre y ansiedad en torno al impacto que este cierre prolongado
tendrá en nuestros estudiantes, especialmente en nuestros estudiantes de último año. La semana
pasada, el gobernador Inslee firmó un proyecto de ley que, entre otras cosas, proporciona exenciones
potenciales para los requisitos de graduación para la Clase de 2020. Estamos trabajando con los
consejeros escolares, los directores y otros para determinar cómo podemos poner esto en práctica y
pronto deberemos tener orientación de la agencia estatal de educación. Además, la Junta de Educación
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del Estado está redactando reglas para estas exenciones, que planean finalizar a fines de abril.
Compartiremos actualizaciones tan pronto como estén disponibles.
Al reflexionar sobre lo que nuestra comunidad y el distrito han logrado estas últimas semanas, estoy
muy agradecida por el arduo trabajo y la dedicación de nuestro increíble personal que ha sido atento,
creativo y consistente en su enfoque para apoyar a los estudiantes y las familias, y Estoy muy orgullosa
de trabajar junto a ellos.
A nuestros estudiantes y familias, gracias por trabajar con nosotros durante esta transición. Estamos
trabajando para encontrar una nueva normalidad con usted, incluso a medida que las cosas continúan
cambiando. Gracias por compartir sus preocupaciones, responsabilizarnos y por los muchos de ustedes
que se han acercado para mostrar su apoyo en este momento difícil.
Este trabajo está lejos de terminar, pero estoy envalentonada por el coraje y la compasión que nuestra
comunidad ya ha demostrado. Gracias nuevamente a nuestro personal, estudiantes y familias por
trabajar juntos.

