
 

Estimados amigos y familiares,  
 
Mientras aprendemos acerca de cómo COVID-19 ha cambiado y continúa a impactar nuestra comunidad, 
los líderes escolares y yo nos juntamos para crear un plan de acción en caso de que un cierre escolar sea 
necesario.  
 
Después de conversaciones junto al Departamento de Salud del Condado de St. Joseph, nuestros 
miembros de la Junta Escolar, y el liderazgo del distrito, hemos decidido cerrar las Escuelas de la 
Comunidad de South Bend por dos semanas, efectivo desde el martes, 17 de marzo.  
 
Todas las escuelas permanecerán abiertas este lunes, 16 de marzo, para que nuestros estudiantes y 
maestros puedan prepararse para la transición a dos semanas de eLearning. Es importante que tengamos la 
menor interrupción posible en el aprendizaje de nuestros estudiantes.  
 
Sabemos que cerrar nuestras escuelas y pedirle a nuestro distrito que practique el distanciamiento social y 
evitación de multitudes es una parte importante de nuestra obligación a nuestro distrito y a la comunidad 
mayor.  

 
Entendemos el significante impacto que esta decisión tendrá en nuestra comunidad entera. Reconocemos 
la ansiedad que esto quizás cause para muchos de ustedes. Esta decisión implica complicaciones para 
nuestras familias; para nuestros padres y cuidadores que tienen que reportarse al trabajo, o para quienes 
necesitan el apoyo de nuestros programas, estos factores fueron seriamente considerados cuando tomamos 
la decisión de cerrar.  
 
Sabemos que nuestras escuelas son mucho más que lugares de aprendizaje; nuestras escuelas son donde 
nuestros hijos se alimentan, reciben cuidado de salud, y tienen acceso a recursos necesarios de nuestros 
socios comunitarios.  
 
Sabemos que nuestras escuelas son lugares donde nuestros estudiantes más vulnerables son proveídos con 
un lugar seguro.  
 
También sabemos la carga que esto pondrá en nuestro personal y familias trabajadoras. Estamos cerrando 
porque la seguridad y salud de nuestros estudiantes es una prioridad principal, y porque las autoridades de 
salud estatales y locales nos han aconsejado que es en los mejores intereses de nuestros estudiantes, 
maestros, y sus familias.  
 
Por favor recuerde que esta es una situación en desarrollo. Estamos comprometidos con compartir 
información los más pronto que sea disponible. Mientras la situación cambia, nos mantendremos 
continuamente en contacto con autoridades de la ciudad, estatales, y locales para asegurar que estemos 
cumpliendo con las necesidades de nuestros estudiantes en la mejor manera posible.  
 
 



 

La decisión de cerrar nuestras escuelas es la más difícil que he tomado durante mi carrera, y quiero 
agradecer a cada uno de ustedes que me ayudó a llegar a esta decisión durante los últimos días.  
 
Quiero agradecer a cada persona que ha mostrado gran dedicación para mantener a nuestros estudiantes y 
comunidad saludables y seguros durante este tiempo. Estoy agradecido por el cuidado e interés que 
nuestros maestros ofrecen cada día, por nuestro personal de mantenimiento, nuestras enfermeras, 
directores/as, y padres, quiero agradecerles a todos por unirse en este momento para asegurar que nuestra 
comunidad siga sana.  
 
Aunque me entristece que durante este tiempo nuestros estudiantes y maestros estarán separados, yo creo 
que nos uniremos más fuerte que nunca.  

Dr. Todd Cummings,  Superintendente  

 

Plan de cierres escolares debido al Coronavirus (COVID-19) 

Información de eLearning: 

Plan de distribución de dispositivos electrónicos: 

● Estudiantes en grados 3-5 que necesitan un Chromebook podrán obtener uno el lunes, 16 de 
marzo de 2020, en su escuela durante las horas escolares.  

● Grados 6-12: Los estudiantes llevarán sus dispositivos a casa el lunes, 16 de marzo. La enseñanza 
principal será por medio de eLearning.  

● Grados 3-5: Los Chromebooks que salgan de su ciclo de vida apoyado (lea arriba) son 
identificados en los edificios por el/la Especialista de Integración Digital y el personal escolar 
para que los estudiantes puedan usarlos en casa. La enseñanza principal será por medio de 
eLearning, con paquetes de papel para los que no tengan acceso al internet.  

● Grados K-2: La enseñanza principal será por medio de eLearning, y se proveerán paquetes de 
papel para los que no tengan acceso al internet.   

 
Plan de acceso al internet 

● No hay la expectativa de que los estudiantes deberán encontrar acceso al internet en áreas de 
públicas, tales como las bibliotecas o centros comunitarios.  

● Habrá internet disponible en algunas áreas a través de autobuses del distrito estacionados a través 
de la ciudad.  

● El correo electrónico estudiantil (Gmail) y el chat por video (Hangouts Meet) entre maestros y 
estudiantes ha sido abierto para todos los estudiantes. Si un/a maestro/a elige usar Hangouts 
durante eLearning, los horarios para los chats por video deben seguir el horario de campana diario 
de la escuela y serán limitados a 20 minutos por día y por período escolar. Oportunidades de 
video adicionales quizás serán disponibles.  
 
 



 

Guías de eLearning para estudiantes en los grados K-2 
● eLearning será el principal medio de enseñanza para estudiantes que tengan acceso a un 

dispositivo y WIFI.  
● Estudiantes sin un dispositivo y/o WIFI pueden utilizar los paquetes de papel, creados por el 

Departamento de Currículo y Enseñanza usando materiales adoptados, que se mandarán a casa.  
● Los materiales en el paquete para llevar a casa están alineados con los Estándares Académicos de 

Indiana. 
● Los paquetes para llevar a casa son suplementarios, y no deben ser usados como reemplazo de 

eLearning u otros materiales del currículo principal, al menos que un estudiante no tenga la 
tecnología requerida para eLearning.  

● Los paquetes de apoyo para llevar a casa tendrán recursos y materiales de los libros de trabajo de 
Go-Math y MyView que se alinean a su nivel actual, al igual que otros materiales aprobados por 
el/la director/a escolar.  

● Registros de lectura de 20-30 minutos son una valiosa herramienta para mandar a casa con todos 
los estudiantes durante cierres extensos.  

 
Guías de eLearning para estudiantes en los grados 3-5 

● Estudiantes en los grados 3-5 recibirán un dispositivo electrónico perteneciente a la escuela para 
llevarlo a casa. Estos dispositivos serán regresados cuando se reanuden las clases normales.  

● eLearning será el principal medio de enseñanza para estudiantes que tengan acceso a un 
dispositivo y WIFI.  

● Materiales impresos serán disponibles para estudiantes que no tengan acceso a WIFI.  
● Registros de lectura de 20-30 minutos son una valiosa herramienta para mandar a casa con todos 

los estudiantes durante cierres extensos.  
 
Calificaciones y asistencia escolar 

● La asistencia escolar será basada en el completamiento estudiantil de un formulario de Google u 
otro programa de encuesta electrónica para cada clase, cada día.  

● Las calificaciones durante este tiempo serán entregadas de igual manera que durante las clases 
normales. Los maestros deben continuar a usar la misma escala de calificaciones en las tareas y 
evaluaciones. Los maestros deben ser flexibles con fechas de entrega de tareas.  

 
Hay Preguntas Frecuentes y guías acerca de eLearning disponibles en nuestra página de internet. 
http://sb.school/families/elearning 
 
 
Servicio de alimentos  
Los estudiantes podrán recoger comidas para llevar, para el almuerzo y la cena, desde las 11 a.m. hasta las 
1 p.m., todos los días que la escuela estaría abierta normalmente.  

 
Sitios para retirar alimentos: 

- Centro de Aprendizaje Comunitario Brown (737 Beale St.,South Bend, IN, 46616) 
- Escuela Primaria Coquillard (1245 N Sheridan St.,South Bend, IN, 46628) 
- Escuela Primaria Harrison (3302 W Western Ave., South Bend, IN  46619) 

http://sb.school/families/elearning


 

- Escuela Primaria Muessel (1021 Blaine Ave, South Bend, IN 46616) 
- Escuela Primaria Monroe (312 Donmoyer Ave, South Bend, IN 46614) 
- Escuela Primaria Madison (832 N Lafayette Blvd, South Bend, IN 46601) 
- Escuela Primaria Lincoln ( 1425 E Calvert St, South Bend, IN 46613) 

 
 

Recursos comunitarios  
Los líderes del distrito y socios comunitarios están trabajando juntos para desarrollar una lista de recursos 
para estudiantes y familias. Revise nuestra página de internet para ver las últimas actualizaciones.  
 

Excursiones escolares y eventos escolares 

● Todas las excursiones escolares han sido canceladas hasta nuevo aviso.  

● Todos los eventos escolares, por ejemplo conciertos, obras, y partidos deportivos, han sido 
cancelados hasta nuevo aviso. 

● Los padres/tutores legales deben informar a las oficinas de las enfermeras escolares si sus 
estudiantes viajan a áreas de riesgo conocidos.  

Actividades atléticas y extracurriculares: 
Todas las actividades extracurriculares, eventos deportivos, y competiciones han sido cancelados hasta 
nuevo aviso. 
 


