
18 de marzo de 2020 
 
Estimados estudiantes de Easton, padres / tutores y personal, 
 
Mientras nos preparamos para trabajar de manera remota como escuela durante este momento de 
circunstancias desconocidas, queríamos brindarle las últimas actualizaciones que puedan ayudar a 
responder algunas de las preguntas que estamos abordando sobre la prestación de servicios escolares a 
nuestra comunidad. 
 
En primer lugar, queremos agradecer enormemente a nuestro equipo de Servicio de Alimentos, que 
preparará y entregará comidas a nuestras familias todos los lunes y miércoles de la siguiente manera: 
• Lunes y miércoles de 8:30 a 9:00 a.m. - Estudiantes que viven en o cerca de Easton - Recogida en la 
puerta trasera de la cocina de la escuela Easton 
• Lunes y miércoles de 8:30 a 8:45 a.m. - Estudiantes que viven en o cerca de Snoqualmie Pass - 
Recogida en la cafetería 
• Lunes y miércoles de 9:30 a 9:45 a.m. - Estudiantes que viven cerca de la estación de bomberos - 
Recogida en la estación de bomberos del campo de golf 
• Lunes y miércoles de 10:00 a 10:15 a.m. - Estudiantes que viven en Cle Elum, Roslyn y Ronald - 
Recogida en el mini-mercado Bullfrog 
 
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina al 509 656-2317 y deje un mensaje. Revisaremos el correo de 
voz periódicamente y le devolveremos la llamada. 
 
En segundo lugar, estamos haciendo todo lo posible para proporcionar apoyo de aprendizaje a los 
estudiantes, aunque se verá un poco diferente durante nuestro cierre. Hemos ordenado a nuestros 
maestros que se pongan en contacto con los estudiantes y las familias por teléfono o correo electrónico 
a fines de la próxima semana para establecer una conexión para ofrecer apoyo y responder preguntas 
según sea necesario. Es posible que ya haya recibido un contacto por teléfono o correo electrónico esta 
semana con ideas y sugerencias para que los estudiantes continúen aprendiendo y explorando intereses 
en una variedad de áreas. Hemos adjuntado un enlace a recursos educativos gratuitos en la página de 
inicio de nuestro sitio web de la escuela Easton www.easton.wednet.edu y hemos proporcionado 
información relacionada con mantener a todos saludables durante esta situación de salud de 
Coronavirus. También publicaremos información en la página de Facebook de Easton School. Por favor 
contáctenos con cualquier pregunta. Nuestros correos electrónicos también figuran en la página web en 
la sección Contáctenos. 
 
Es nuestro deseo que los estudiantes continúen aprendiendo, explorando, realizando excursiones 
virtuales, leyendo, practicando habilidades en matemáticas, haciendo laboratorios de ciencias en casa, 
paseando, aprendiendo una nueva habilidad como la codificación o un idioma extranjero y 
manteniéndose en comunicación con sus maestros. . Esta es una nueva forma de aprender y apoyar el 
aprendizaje para todos nosotros. A medida que obtengamos una nueva dirección de OSPI relacionada 
con las opciones de aprendizaje a distancia, trabajaremos juntos para brindarle información actualizada. 
 
Los maestros planearán conferencias con estudiantes y familias el 1 y 2 de abril, según lo programado. 
Serán virtuales, por teléfono / correo electrónico. El progreso se calificará para el trabajo programado 
para el 13 de marzo y antes. Durante las conferencias, los maestros compartirán datos de los 
estudiantes y harán sugerencias para apoyar los intereses y habilidades de los estudiantes. Si bien 
queremos enseñar y aprender junto con nuestros estudiantes, haremos todo lo posible para brindarle 



información y apoyo para ayudarlos a mantener y enriquecer sus conocimientos y habilidades. El año 
escolar se extenderá hasta el 19 de junio. La graduación para personas mayores aún está programada 
para el 6 de junio, pero aún no estamos seguros de cómo será esto para nuestros graduados. 
 
Lo mantendremos al día con orientación para nuestros graduados de último año y continuaremos 
ayudándoles con las solicitudes de becas y los requisitos de ingreso a la educación superior o las carreras 
profesionales. 
 
Finalmente, deseamos extender nuestro mejor esfuerzo a usted y su familia por su salud y seguridad 
durante estos tiempos difíciles. 
 
Respetuosamente,      Respetuosamente, 
 
Dawn Bechtholdt      Patrick Dehuff 
Principal      Superintendente 


