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Estimadas familias del Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles:  
 
Después de más consultas con el Departamento de Salud Pública del Condado de St. Charles 
y la reciente orden del Gobernador Parson, se ha determinado que no podremos tener 
estudiantes en los edificios escolares por el resto de el año escolar 2019-2020 debido al 
coronavirus (COVID-19). Los edificios escolares en todo Missouri permanecerán cerrados por 
el resto del año escolar. Esta decisión se toma con una prioridad en mente; para mantener a 
nuestro personal, estudiantes, familias y comunidad a salvo.  
 
Entendemos que esto pone en juego un nuevo conjunto de preguntas y haremos nuestro mejor 
esfuerzo para obtener respuestas tan pronto como las tengamos. El equipo de liderazgo del 
Distrito está discutiendo temas importantes como terminar el año escolar con fuerza, el 
calendario escolar, honrar la clase de doceavo grado que es su último año, graduación, 
programas / actividades / campamentos de verano, etc. Agradecemos su comprensión, apoyo y 
paciencia mientras hacemos la transición a esta siguiente fase de nuestro cierre extendido.  
 
Nuestro plan de aprendizaje virtual continuará a medida que comenzamos esta semana. Los 
maestros se han acercado a los estudiantes y los padres, y han comenzado a proporcionar 
clases a través de la instrucción virtual. Como recordatorio, consulte los siguientes enlaces en 
línea: Carpetas virtuales de aprendizaje de Google para acceso de padres / estudiantes / 
comunidad, Presentación de Padres y Estudiantes - Instrucción virtual, y los videos para padres  
que le ayudará a navegar dentro de nuestro plan de aprendizaje virtual. Muchos recursos para 
padres también se incluyen en el sitio web de Métodos Alternativos de Instrucción del Distrito 
en www.stcharlessd.org/ami. Varias familias con estudiantes de primaria han aprovechado de 
recoger un Chromebook, y estamos entusiasmados de poder ofrecer esta tecnología a todos 
nuestros estudiantes de K-12. Para respaldar el proceso de aprendizaje virtual de PreK-6, los 
paquetes de aprendizaje están disponibles para ser recogidos o pueden descargarse e 
imprimirse desde las Carpetas virtuales de aprendizaje de Google para el acceso de padres / 
estudiantes / comunidad. Los nuevos paquetes para cada semana estarán disponibles en 
Jefferson y Hardin durante el horario de recogida del servicio de alimentos. 
 
Tenga en cuenta que nuestro servicio de desayuno / almuerzo continúa con los horarios de 
recogida los Martes y Viernes en Jefferson Intermediate y Hardin Middle (8:30-11:30 AM).Este 
servicio aún está disponible sin cargo (drive-thru / grab 'n' go) para todas las familias del 
Distrito. Matthias 'Lot Church (636-388-8242) también continúa entregando comidas a familias 
que necesitan ayuda. Si usted necesita ayuda para llamar en Español comuniquese con Susy 
Mills al 636-728-8368. Las familias pueden recoger comida (desayuno y almuerzo) para 3 días 
el Martes y para los otros 4 días el Viernes. Nuestros trabajadores del servicio de alimentos 
usan equipo de protección y estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que este 
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servicio continúe de la manera más segura posible.  
 
Recuerde que todos los campos escolares de SCSD, incluyendo todas las pista, parques,  y 
campos de juego están cerradas hasta nuevo aviso esto es para que podamos ayudar a hacer 
nuestra parte para reducir y no esparcir el coronavirus (COVID-19) pandemia. 
Lamentablemente, nuestras actividades de primavera / deportes / representaciones teatrales / 
eventos también se cancelaran por el resto del año. Sentimos profundamente por nuestros 
estudiantes cuyas estaciones / eventos les han sido cancelados. Nuestra clase que termina su 
último año está en nuestros penzamientos y nuestros corazones estamos haciendo planes para 
honrarlos de una manera alternativa y especial. Estén atentos para más información.  
 
Sé que todos nos sentimos abrumados. Sin embargo, pasaremos juntos este tiempo sin 
precedentes. Gracias por todo lo que está haciendo para trabajar con sus hijos en casa. ¡No 
estas solo! Nuestro personal está trabajando arduamente para brindarle a sus hijos/as la mejor 
instrucción que podamos, comunicarnos con usted plenamente y apoyarlo. Espero que 
encontremos el equilibrio, un espíritu unido y la paz a medida que avanzamos con nuestra 
nueva realidad. La comunicación continuará por parte de maestros/as, la administración, y 
también enviaré comunicación una vez que tengamos más detalles para compartir sobre el final 
del año escolar. 
 
Unidos juntos, 
Dr. Jason Sefrit 
Superintendente de Escuelas 


