
 
 
16 de marzo de 2020 
 
Estimados estudiantes y familias de Easton: 
 
Gracias por su paciencia en este momento sin precedentes de la crisis nacional de salud. Que 
cada uno sea bendecido con buena salud y tenga el apoyo que necesita para mantener su propia 
salud durante este tiempo. 
 
Como saben, ahora nos enfrentamos a un nuevo conjunto de "estándares", por así decirlo, 
ninguno de los cuales hemos tenido que enfrentar en nuestra vida. El distanciamiento social de 6 
o más pies, quedarse en casa y / o limitar nuestro tiempo en las tiendas son la nueva norma para 
nosotros en las próximas semanas. Todos enfrentamos este momento de lo desconocido juntos y 
hacemos todo lo posible para mantener las comunicaciones a usted en camino, ya que se nos 
dirige con nueva información. Visite nuestro sitio web en www.easton.wednet.edu para obtener 
la información más reciente y una lista archivada de nuestras comunicaciones. 
 
Como actualización, las comidas se entregarán los lunes y miércoles a aquellos de ustedes que 
nos hayan confirmado por teléfono hoy que desean participar. Deje un mensaje en la línea 
telefónica de la escuela 509 656-2317, presione 1 y deje un mensaje si desea detener o ser 
agregado al horario de entrega semanal. 
 
Los maestros estarán en contacto con cada estudiante en la próxima semana o dos, para 
registrarse y proporcionar la mayor comodidad y apoyo posible. Muchos estudiantes conocen las 
APPS y los sitios web que utilizan actualmente para acceder a las actividades de aprendizaje 
desde su aula y hemos incluido el siguiente sitio web integral de recursos educativos en nuestra 
página de Recursos Educativos. Los estudiantes pueden realizar excursiones virtuales, hacer 
experimentos de ciencias, practicar habilidades matemáticas, leer, acceder a información de 
varias áreas de contenido y, en general, mantenerse ocupados aprendiendo durante horas. 
Nuestro objetivo es centrarse en el "mantenimiento de habilidades" en lugar de la adquisición de 
nuevos conceptos. No se deben ingresar nuevas calificaciones para los estudiantes durante este 
tiempo de cierre de la escuela. 
 
 
 
 



Sin embargo, se espera que los estudiantes inscritos en cursos en línea a través de Red Comet 
trabajen en sus cursos hasta el final de la fecha límite del curso. Si los estudiantes tienen alguna 
pregunta, comuníquese con su maestro en línea o con su propio maestro o conmigo mismo y 
haremos todo lo posible para ayudarlo con sus preguntas. 
 
Las pruebas estatales han sido canceladas por el resto del año escolar. Suponiendo que los 
distritos escolares abran más adelante esta primavera, los estudiantes de último año que se 
gradúen pueden optar por realizar una evaluación para cumplir con los requisitos del camino de 
graduación. Seguirá más información a medida que esté disponible. 
 
Los maestros todavía están planeando que las conferencias de primavera se realicen el 1 y 2 de 
abril, pero serán virtuales, con contactos telefónicos y / o por correo electrónico con las familias. 
Mientras tanto, les hemos pedido a nuestros maestros que se comuniquen con cada estudiante 
esta semana o la próxima y que establezcan una comunicación regular para apoyar a los 
estudiantes mientras no estamos en sesión. "Regularmente" se ve como 1-2 veces por semana 
con sus estudiantes, dependiendo de sus necesidades. Para soporte adicional, la línea local de 
Crisis # es 509 925-4168. Hay un consejero integral de salud mental disponible para ayudar a 
facilitar los próximos pasos. 
 
Si necesita servicios de Internet, Spectrum 1-844-488-8398 y Comcast 1-800-934-6489 están 
ofreciendo a las familias acceso gratuito a Internet durante 60 días. 
 
Esté atento a otras comunicaciones de mensajería escolar y consulte el sitio web de nuestra 
escuela para obtener información actualizada. ¡Cuidate! 
 
Respetuosamente, 
 
Amanecer Bechtholdt 
Principal 
 
 
 
 


