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    El 20 de marzo 2020 

 
 

Querida comunidad de Washington Latin: 
 
Un momento después de enviar el Legenda de esta semana, en el que compartí el calendario tentativo 
para reabrir nuestro edificio el 1 de abril, la alcaldesa de DC, Muriel Bowser, anuncio de que todas 
las escuelas públicas de DC permanecerán cerradas hasta el 24 de abril debido a la pandemia 
COVID-19. Se espera que las escuelas autónomas ("charter") del Distrito, incluido Washington 
Latin, sigan el estatus operativo de DCPS. 
 
Washington Latin seguirá la orden de la alcaldesa y continuará las operaciones remotas 
hasta el viernes 24 de abril. Nuestro plan de educación a distancia permanecerá vigente hasta el 24 
de abril para todos los estudiantes y todos los grados. Aquí hay un resumen de las próximas 
semanas: 

• El descanso de primavera será la próxima semana - el 23 al 27 de marzo - según lo 
previamente programado. 

• El lunes 30 de marzo se reanudarán las clases virtuales para todos los estudiantes con el 
mismo sistema establecido para esta semana. Enviaremos más detalles sobre esto, pero todos 
los estudiantes deben planear trabajar de forma remota desde el 30 de marzo (lunes) . 

• Todas las actividades extracurriculares escolares, los eventos deportivos (prácticas y juegos), 
las excursiones y otras reuniones de todo tipo actualmente programadas para el 30 de marzo 
al 24 de abril también se cancelan. Esto incluye específicamente: 

o La distinguida serie de oradores el lunes 4/6 

o La excursión de 9. grado para ver la producción teatral King Lear en Baltimore 
miércoles el 8 de marzo 

o Las fiestas de Bacchanalia para padres el 3, 4, y 5 de abril 

• Otras actividades escolares en el calendario en abril también pueden posponerse o 
cancelarse; nos pondremos en contacto con ustedes una vez que hayamos tenido la 
oportunidad de discutir internamente. 

Finalmente, también aprendimos hoy que la Oficina del Superintendente de Educación del Estado 
de DC (OSSE) espera cancelar las pruebas en todo DC debido al cierre prolongado. Por lo tanto, no 
esperamos tener pruebas PARCC esta primavera. Además, el College Board cancelará la 
administración de examen SAT programada para el 2 de mayo de 2020 y pronto publicará fechas de 
exámenes adicionales. 
 
Esta situación está evolucionando muy rápidamente y nos brindan muchos cambios a la vida de 
todos. Espero que todos sigan la orientación sobre el distanciamiento social para que podamos 
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"aplanar la curva" y avanzar más allá de esta crisis. Y les incito que se comuniquen con nosotros a 
Washington Latin si su familia tiene cualquier tipo de dificultad durante este cierre. Queremos 
asegurarnos de que tengan lo que necesitan durante esta crisis inesperada. 
 
Espero que todos disfruten el descanso la próxima semana y el hermoso tiempo primaveral. 
Recuerde consultar nuestra página de recursos en el sitio web para ideas sobre qué hacer la próxima 
semana, incluso mientras observamos distanciamiento social. Que les vaya bien y que sus familias 
queden en buena salud. Les mando más información antes del lunes el 30 marzo. 
 
Sinceramente,  
 
Peter 
 
Peter Anderson 
Head of School 


