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Estimadas Familias Escolares Decatur y López: 
 

El Distrito de la Isla López ha decidido cerrar la escuela la próxima semana para permitirnos 

evaluar  la creciente situación del coronavirus, hacer una planificación adicional, y en este 

momento actual de incertidumbre no tener a sus hijos en el entorno escolar y en contacto con 

grupos más grandes de compañeros y personal escolar. Como tal, no habrá escuela, clases o 

eventos escolares la próxima semana. 

 

Tuvimos una discusión en profundidad de este tema en la reunión especial de la junta escolar en 

línea de anoche.  Durante la reunión, los funcionarios de salud del condado nos informaron que 

no hay casos confirmados de coronavirus en el Condado de San Juan en este 

momento.  También dijeron, sin embargo, que es sólo cuestión de tiempo (y probablemente una 

cuestión de tiempo) antes de que se confirmen los casos.  
 

Además, la respuesta a la epidemia está evolucionando con bastante rapidez. Esta tarde, el 

gobernador Inslee ordenó cerrar todas las escuelas públicas y privadas en los condados de King, 

Pierce y Snohomish a partir del próximo martes.   Más universidades en Washington y Oregón 

están cerrando.  En la región de Puget Sound se han ordenado cancelar eventos en la región de 

Puget Sound con más de 250 personas y San Juan County Health recomienda cancelar reuniones 

no esenciales de diez personas o más. 

  
Teniendo en cuenta todo esto, hemos decidido tomar este paso de precaución para proteger a 

nuestros estudiantes, personal y miembros vulnerables de la comunidad mientras planeamos lo 

que vendrá.   Durante esta próxima semana sin escuela, continuaremos monitoreando la situación 

y a más tardar el viernes tomaremos una decisión  sobre si podemos reabrir y cómo lo hacemos 

(en la escuela, virtual, o alguna otra opción o combinación de opciones). 
 

Entendemos perfectamente que se trata de un nuevo desarrollo y requiere un ajuste de planes y 

una lucha para muchas familias.  Estamos trabajando con el Recursos Familiares López  
Centro para proporcionar apoyo.  También con la recién formada PTSA.  Estamos trabajando 

para que nuestro servicio de alimentos permanezca abierto para proporcionar alimentos a los 

estudiantes que puedan requerir eso.  Actualizaremos a las familiasla próxima semana en lo que 

respecta a los apoyosfamiliares. También puede ver nuestro sitio web de la escuela en la pestaña 

"Información del distrito", página de información de Coronavirus. 
 

Estas decisiones no son fáciles de tomar.  Ninguno de nosotros ha vivido algo así.   ¿Saben que 

hemos considerado profundamente esta consideración, consultado ampliamente, y  creemos que 



 

 

 
El Distrito Escolar de Lopez Island no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de sexo, raza, credo, religión, 

color, origen nacional, edad, estado de veterano o militar, orientación sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el 

uso de un guía de perros entrenados o animales de servicio y proporciona el mismo acceso a los Boy Scouts y otros grupos de 

jóvenes designados.  Los siguientes empleados han sido designados para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación: 

Coordinador de Cumplimiento de derechos civiles, Superintendente Brian Auckland – bauckland@lopezislandschool.org, 

Coordinador del Título IX, Especialista en RRHH Renee Koplan – rkoplan@lopezislandschool.org, K-12 Consejera Jeanna 

Carter – jcarter@lopezislandschool.org, O póngase en contacto por teléfono, 360-468-2202, O envíe un correo a 86 School Rd, 

Lopez Island, WA 98261.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

esta es la acción más prudente a tomar. Le mantendremos informado de nuestros próximos pasos 

a medida que se desarrollen.  Agradecemos su comprensión y apoyo el uno al otro, ya que todos 

trabajamos como una comunidad para hacer frente a estos desafíos. 

  
Sinceramente 

Brian Auckland, Superintendente 

John  Helding, Presidente de laJunta Escolar 
 

   

http://1a03861dbb8388e277fd15a9751481b9595ea04a/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cbauckland%40lopezislandschool.org
http://dfba37da25fc0ffe073247cc24049a6a4e364006/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Crkoplan%40lopezislandschool.org
http://aca695548fce43461725b9ade4eb26f0a519f8d2/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5Crkoplan%5CDesktop%5CHR%5CForms%5Cjcarter%40lopezislandschool.org

