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Estimadas familias del Distrito Escolar de la Ciudad de St. Charles:

El Distrito oficialmente estará en vacaciones de primavera hasta el lunes siguiente.
Especialmente durante este momento difícil, les deseamos todo lo mejor mientras pasa tiempo
con su familia. Además, esperamos que haya podido aprovechar el servicio de alimentos y el
plan de apoyo educativo (paquete de aprendizaje) que pusimos a disposición esta semana.
Queremos recordarle que el desayuno / almuerzo (en una bolsa) seguirá estando disponible sin
cargo (en coche / agarrar) para todas las familias en Blackhurst y Monroe durante la semana de
vacaciones de primavera y la semana siguiente. Los paquetes de aprendizaje (Pre-K a 6to
grado) también se pueden recoger en ambos lugares (la instrucción de 7-12 grado continuará a
través del aprendizaje virtual). Matthias 'Lot Church (636-388-8242) también continúa
entregando comidas a familias que necesitan ayuda. Si usted necesita ayuda en Español por
favor comunicase con Susy Mills al 636-728-8368.
A medida que nos acercamos a las vacaciones de primavera, tenga en cuenta que el
Departamento de Salud del Condado de St. Charles exige que cualquier persona (es decir,
personal y estudiantes) que viaje desde cualquier área con transición comunitaria de COVID-19
se ponga en cuarentena durante 14 días. Puede encontrar una lista actualizada de los estados
afectados en los CDC. La lista de estados actualmente incluye: Arkansas, California, Colorado,
Florida, Georgia, Illinois, Iowa, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Mississippi, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Nueva York, Nueva Jersey,
Oregon, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia, Washington y Wyoming. También se incluyen
otros países, como México y varios en Europa. Cualquier persona que haya viajado o vaya a
viajar a estas áreas debe cumplir con la cuarentena. Cualquier pregunta sobre estas
restricciones debe dirigirse al departamento de salud al 636-949-1899.
Durante los últimos tres días, nuestro personal de conserjería / mantenimiento ha estado
limpiando y desinfectando profundamente todas nuestras escuelas. Por lo tanto, nuestros
edificios estarán listos para que los estudiantes y el personal regresen tan pronto como
podamos.
Recordatorio; todo el Distrito estará cerrado desde el 30 de Marzo al 3 de Abril. Nuestra fecha
tentativa de regreso para los estudiantes es el 6 de Abril. Tambien, todas las actividades
relacionadas con la escuela se cancelan hasta el 6 de Abril.
Con el cierre continuo de otros distritos y los condados de alrededor que están tomando
decisiones para el resto del año escolar, tenga en cuenta que seguimos manteniendo la salud y
la seguridad de nuestros estudiantes y personal como nuestra prioridad principal. Estamos

asegurandonos que nuestras decisiones sean balanciadas. Tengan en cuenta que no tomamos
a la ligera las decisiones para garantizar que nuestros estudiantes, personal y la comunidad
estén seguros. Las decisiones sobre las actividades y eventos de fin de año se examinarán por
completo, se colaborarán y se comunicarán claramente con usted a medida que avancemos

Nos aseguraremos de mantenerlo actualizado si surge alguna información nueva, o si tenemos
otras deciciones que compartir. Tenga en cuenta que nuestro equipo se está preparando para
oportunidades de aprendizaje extendidas (virtuales) más allá del 6 de Abril, en caso de que nos
veamos obligados a un cierre más extendido. Para prepararnos para esa posibilidad, nos
gustaría que nuestras familias de K-6 realicen la siguiente encuesta tecnológica para que
podamos proporcionar chromebooks según sea necesario. Haga clic aquí para completar la
encuesta de tecnología K-6) (los estudiantes en los grados 7-12 ya tienen acceso a
Chromebooks emitidos por el Distrito)
Esperamos ver a nuestros estudiantes y al personal llenando nuestras escuelas el 6 de Abril,
pero necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Mientras tanto, acceda a este
calendario de excursiones virtuales que nuestro equipo ha creado para extender el aprendizaje
de su hijo/a en casa. Gracias por su constante apoyo, comprensión y confianza durante este
tiempo tan dinámico y sin precedentes. Estamos todos juntos en esto.
Felices vacaciones de primavera, y nos comunicaremos pronto.
Atentamente,
Dr. Jason Sefrit
Superintendente de Escuelas

