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Inslee extiende los cierres escolares por el resto del año 2019-2020
Gob. Jay Inslee y El Superintendente de Instrucción Pública Chris Reykdal anunció hoy la extensión del
cierre de las escuelas por el resto del año escolar 2019-2020. La orden mantiene cerradas las escuelas
públicas y privadas de acuerdo con la orden original Marzo 13 del Gobernador .
Todas las escuelas continuarán desarrollando y mejorando su modelo de aprendizaje a distancia en
línea y desarrollarán asociaciones con proveedores de telecomunicaciones para brindar a todos los
estudiantes una educación de calidad. La proclamación del gobernador prohíbe la instrucción en
persona hasta el 19 de Junio, con excepciones para estudiantes con discapacidades y estudiantes del
idioma inglés para quienes el aprendizaje a distancia presentaría desafíos. Las instalaciones siguen
siendo accesibles para un uso limitado, lo que incluye proporcionar cuidado infantil y empacar comidas
para llevar a casa para que las familias de los estudiantes las recojan. Todas las actividades deben
seguir las guías de distanciamiento social del Departamento de Salud. El Gobernador y el
Superintendente Estatal de Instrucción Pública, Chris Reykdal, tomó esta decisión unificada en apoyo
del aplanamiento de la curva epidemiológica. El Gobernador Inslee declaró:
" Este cierre está guiado por la ciencia y es nuestra mayor oportunidad para mantener seguros
a nuestros niños, educadores y comunidades.”

Departamento de Salud Pública del Condado de KlickitatCOVID-19
Departamento de Salud de Washington Novel Coronavirus Outbreak 2020 (COVID-19)
Sitio web de Coronavirus de los CDC Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) | CDC
Cierres de Escuelas Estatales K-12: Orden Original PROCLAMATION BY THE GOVERNOR
AMENDING PROCLAMATIONS 20-05, 20-06, 20-07, and 20-08 20-09 Statewide K-12 School
Closures
Orden de Cierre de Escuela Extendida del Gobernador PROCLAMATION BY THE GOVERNOR
EXTENDING PROCLAMATIONS 20-08 AND 20-09 20-09.1 Statewide K-12 School Closures
¡Quédese en Casa-Manténgase Saludable!
###

