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IMPORTANTE 
Se cierra el edificio de Washington Latin desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 31 de marzo. 
 
Horario revisado 

• Lunes 16/03/20 - Conferencia para la facultad (NO habrá clases para estudiantes) 
• Martes 3/17 - viernes 3/20 - Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes 
• Lunes 3/23 - viernes 3/27 - Vacaciones de primavera 
• Lunes 3/30 - Se reanuda el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes 

La alcaldesa Muriel Bowser declaró esta semana un estado de emergencia y una emergencia de salud pública 
para DC. También ha dirigido que las escuelas cierren hasta al menos el 1 de abril. Washington Latin seguirá 
esta directiva, al igual que DCPS y otras escuelas autónomas, para garantizar el bienestar de nuestra 
comunidad escolar y ayudar a mitigar la propagación del coronavirus en la región. 
 
Durante este período de cierre, no habrá actividades patrocinadas por la escuela, tales como 
atletismo, excursiones, MAGIS, clubes, etc., incluso cuando las clases están en sesión a través del 
aprendizaje a distancia. 
 
La facultad y el personal de Washington Latin trabajarán para finalizar nuestros preparativos para el Plan de 
Educación a Distancia que se implementará la próxima semana. Nuestro horario es el siguiente: 
 

• Lunes 16/03/20 - Los maestros y el personal se reportarán a la escuela para planificar el aprendizaje 
a distancia. No hay escuela para estudiantes. 

• Martes 3/17 - viernes 3/20 - Los estudiantes participarán en la aprendizaje a distancia. 
• Lunes 3/23 - viernes 3/27 - Vacaciones de primavera según lo programado. 
• Lunes 3/30 - Se reanuda el aprendizaje a distancia para todos los estudiantes. 
• Lunes 3/30 y martes 31/3 - Los estudiantes participarán en el aprendizaje a distancia. 
• Miércoles 1 de abril: Washington Latin reanudará las clases regulares a la escuela O reanudará el 

aprendizaje a distancia, según lo exija la situación. 

Si aún no lo ha hecho, por favor complete la encuesta sobre el acceso de sus hijos a la tecnología 
utilizando el botón a continuación. Le enviaremos información más detallada sobre nuestro plan de 
aprendizaje a distancia con instrucciones para estudiantes y padres el lunes (al final de la tarde) después de 
nuestra sesión de planificación con los maestros. 
 
Espero que todos entiendan que esta fue una decisión muy difícil. Tenemos familias en muchas situaciones 
diferentes, una diversidad que valoramos y consideramos esencial para nuestra escuela. También nos hace 
más sensibles asegurarnos de que todos en nuestra comunidad sean atendidos durante este tiempo. 
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• Brindaremos apoyo alimentario a los estudiantes que califiquen para el Programa de comidas 
gratuitas y reducidas y se comuniquen directamente con esas familias. Si necesita Ud. ayuda 
alimentaria para su familia, incluso si no cree que califica, queremos ayudarlo. Envíe un 
correo electrónico o llame a Martita Fleming (202.223.1111 x114). 

• Nos aseguraremos de que todos los estudiantes tengan acceso tanto a Internet como a una 
computadora u otro dispositivo durante el período de aprendizaje a distancia. 

• Muchas de nuestras familias se han ofrecido generosamente para ayudar a los necesitados 
durante este período. En este momento, no estamos recolectando comida. Agradecemos 
cualquier donación que pueda apoyar la provisión de tarjetas de abarrotes y tecnología o 
internet para las familias que necesitan este apoyo. Puede enviar una donación para esto 
visitando la página COVID-19 y utilizando el botón de donación que se encuentra allí. Envíe un 
correo electrónico a Kate Cromwell con cualquier pregunta. 

Esperamos que la situación de COVID-19 continúe evolucionando en los próximos días y semanas. Las 
familias pueden esperar recibir noticias nuestras y cualquier cambio en estos planes la próxima semana, 
durante las vacaciones de primavera y más allá. Todos los mensajes serán enviados como correos 
electrónicos y luego publicados en la página COVID-19 de nuestro sitio web. También enviaremos mensajes 
de texto a todas las familias para alertarlo sobre el nuevo mensaje. Si tiene problemas para recibir mensajes, 
comuníquese con communication@latinpcs.org o Kate Cromwell (kcromwell@latinpcs.org). 
 
Como siempre, esperamos que su familia pueda mantenerse saludable. Siga alentando a sus hijos a mantener 
la calma y lavarse las manos. Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en comunicarse conmigo, Martita 
Fleming o cualquier miembro de mi equipo de liderazgo sénior. ¡Estamos trabajando duro para mantener a 
la comunidad de Washington Latin sana y aprendiendo! 
 
Sinceramente, 
 

 
 
Peter T. Anderson 
Jefe de escuela 
 


