
 
 

25 de marzo de 2020 
 
Estimada comunidad del distrito escolar de Upper Adams: 
 

Espero que usted y su familia estén sanos y estén bien. Las últimas dos semanas han sido difíciles para 
todos. Gracias por su paciencia, comprensión y apoyo durante este momento tan desafiante. Como padre de 
dos niñas en edad escolar, entiendo el impacto que el cierre de la escuela y las solicitudes estatales han 
tenido en cada una de ustedes y en nuestra comunidad. ¡La Nación Canner continúa en mis pensamientos! 
 
Le envío esta actualización con respecto a la información de cierre más reciente y los planes del distrito a 
medida que continuamos avanzando con la educación mientras nuestra comunidad hace nuestra parte para 
mitigar los efectos de COVID-19. El Distrito Escolar de Upper Adams cerró sus oficinas el viernes 20 de marzo 
de 2020, a pedido del gobernador Wolf, pero todos los empleados de 12 meses trabajan desde su casa y 
revisan el correo electrónico y otros mensajes. Además, puede ver alguna actividad en nuestros planteles ya 
que algunas personas en nuestro distrito son consideradas "Empleados Esenciales" y continuarán preparando 
y distribuyendo alimentos en la Escuela Primaria Biglerville. Una llamada del distrito el viernes 27 de marzo de 
2020 actuará como un recordatorio de los días y horarios específicos más allá de esta semana para futuros 
horarios de recogida de alimentos. Además, otros empleados trabajarán según sea necesario para limpiar y / 
o mantener las operaciones básicas del distrito funcionando sin problemas. En todos los casos, seguimos 
utilizando las pautas compartidas públicamente para evitar la posible propagación de cualquier enfermedad. 
 
Aunque el gobernador Wolf ordenó que las escuelas cierren hasta el 6 de abril, hemos decidido extender 
nuestro cierre hasta el lunes 13 de abril de 2020. Esto es consistente con otros distritos de nuestro 
condado. En este momento, el primer día tentativo de regreso en nuestros edificios escolares para los 
estudiantes sería el martes 14 de abril de 2020. Continuaremos manteniéndonos en contacto con otros 
distritos en nuestra Unidad Intermedia (Condados de York, Adams y Franklin), y haremos nuevas decisiones a 
medida que se acerca el 14 de abril; basado en la colaboración con el Departamento de Educación de PA 
(PDE), el Departamento de Salud de PA (DOH) y la oficina del Gobernador. Todas las actividades del distrito y 
el uso de las instalaciones del distrito permanecen canceladas hasta el 13 de abril de 2020. 
 
Otros elementos del calendario a tener en cuenta: 
2 de abril Reunión del Comité de Políticas - Cancelada 
7 de abril Reunión del Comité de la Junta Escolar - 6:30 p.m. (Distancia social en el lugar) 
Los días 8 y 9 de abril (originalmente días de recuperación de nieve) ahora serán "días de instrucción 
remota" 
10 de abril y 13 de abril seguirán siendo feriados (no hay clases / instrucción) 
14 de abril (originalmente un día de recuperación de nieve) en este momento está programado para el día de 
regreso en los edificios escolares 
21 de abril Reunión de la Junta Escolar - 7:00 p.m. (Distancia social en el lugar) 
  
Todavía es temprano para saber cómo se verán afectados otros eventos de primavera como el baile de 
graduación, la graduación, los viajes y otras actividades, pero continuaremos monitoreando y comunicando 
información de nuestros respectivos edificios del distrito en las próximas semanas. 
 



 
 
Como distrito, haremos nuestro mejor esfuerzo para proporcionar una educación continua, que sea apropiada 
y razonable, para nuestros estudiantes durante el cierre continuo a través de oportunidades de "aprendizaje 
remoto". Estas oportunidades pueden incluir revisión, enriquecimiento y otras actividades de aprendizaje para 
promover el crecimiento estudiantil. El aprendizaje remoto comenzará para todos los estudiantes el 
miércoles 1 de abril. Durante los próximos días, participaremos en el desarrollo profesional con nuestro 
personal para ayudar en la preparación para este esfuerzo. Esto será nuevo para muchos de nosotros a gran 
escala, y apreciamos su continuo entendimiento, paciencia y apoyo mientras nuestro personal trabaja para 
hacer lo mejor para nuestros estudiantes. 
 
Se proporcionará más información sobre el acceso a las oportunidades de aprendizaje a todos los 
padres / estudiantes del 31 de marzo al 1 de abril. 
 
Nuestro programa de comidas estudiantiles continuará los lunes, martes y jueves en la semana del 30 de 
marzo de 2020 y el 6 de abril de 2020 de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en la escuela primaria Biglerville. Los 
estudiantes deben estar en el automóvil para recibir comidas empacadas gratis. 
 
Sabemos que surgirán desafíos a medida que comencemos este nuevo viaje y haremos todo lo que esté a 
nuestro alcance para apoyarlo y ayudarlo. Trabajando juntos podemos seguir enfrentando los desafíos 
actuales planteados por COVID-19 de frente y crear soluciones como comunidad y distrito. Agradecemos su 
asistencia y apoyo en nuestros continuos esfuerzos. ¡La Nación Canner seguirá siendo fuerte, saludable, 
segura y educada! 
 
Sinceramente, 
 

Wesley T. Doll 
Superintendente 
 

 


