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Hoy a las 4pm, la gobernadora Laura Kelly anunció el cierre de todas las escuelas de Kansas durante el resto del año 

escolar. Con esta recomendación, así como nuestra propia preocupación por la seguridad y el bienestar de nuestros 

estudiantes y familias, las Escuelas Públicas de Coffeyville por USD 445 permanecerán cerradas por el resto del año 

escolar 2019-2020. 

 

Entendemos que esto trae muchas preguntas y preocupaciones de nuestra comunidad. El liderazgo del distrito en 

asociación con la Junta de Educación comenzará a trabajar a través de nuestros próximos pasos a seguir como distrito. 

Entendemos que esto impactara una gran dificultad para nuestros estudiantes, familias y personal y para el bienestar 

social y emocional de nuestros estudiantes.  

 

Hemos estado trabajando en planes de contingencia desde mediados de marzo, incluyendo cómo podemos satisfacer las 

necesidades de aprendizaje continuo de nuestros estudiantes, así como sus necesidades nutricionales. 

 

Esto es lo que sabemos hasta ahora: 

Las vacaciones de primavera, del 20 al 27 de marzo, permanecerán libres para estudiantes y personal según lo 

programado. 

La semana siguiente, del 31 al 4 de marzo, será una semana de planificación para que nuestro personal se concentre en 

la información proporcionada por el Grupo de Trabajo de Aprendizaje Extendido de Kansas y considere opciones para la 

educación continua a través de recursos remotos y/o en línea. 

 

USD 445 continuará proporcionando comidas hasta el 19 de marzo y comenzará nuevamente después de las vacaciones 

de primavera el 30 de marzo. Los lugares de recogida incluyen: CES, Centro de Nutrición Estudiantil en la calle Cherokee 

 

Le pedimos su paciencia mientras navegamos por esta situación sin precedentes y trabajamos con detalles adicionales. 

A medida que tengamos más detalles sobre qué servicios podemos proporcionar a los estudiantes y las familias 

necesitadas durante este cierre, nos comunicaremos a través de nuestros medios habituales. 
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