DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE COATESVILLE
3030 C.G. Zinn Road
Thorndale PA 19372

"Excelencia en Educación"

27 de marzo de 2020
Estimados estudiantes, padres/tutores y miembros de la comunidad,
Nos acercamos a la tercera semana de nuestra "nueva normalidad" y muchas de nuestras familias
se sienten un poco desconcertadas, un poco cansadas de tener a todos en casa las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, e incluso preocupadas por la complejidad de esta situación. Sin duda
estamos desafiados cada día y esperamos que usted será capaz de apoyarse en el positivo y estar
seguro de que su personal del distrito escolar del área de Coatesville está dedicado a apoyar a
nuestras familias en este proceso. Agradecemos el continuo apoyo de nuestro complejo, ya que
se toman el tiempo para sonreír y saludar calurosamente a las familias que recogen el desayuno y
el almuerzo durante la semana.
A medida que continuamos avanzando a través de estos tiempos desconocidos, el distrito escolar
del área de Coatesville se compromete a hacer todo lo posible para establecer la continuidad de
las experiencias educativas durante este tiempo de cierre extendido. Nuestro objetivo es
proporcionar una instrucción apropiada y razonable, a través de un esfuerzo de buena fe, para
hacer que las experiencias sean lo más equitativas posible para todos nuestros alumnos. Para ello,
ya se han dado varios pasos y otros seguirán teniendo lugar durante la semana del 30 de marzo
de 2020 para que podamos reanudar la continuidad de la educación el 14 de abril de 2020.
Nuestro equipo de tecnología continúa asegurando que los estudiantes tendrán acceso a sus
Chromebooks y puntos de acceso proporcionando varias fechas, ubicaciones y tiempos de
recogida. El Plan de Continuidad de la Educación se publicará la próxima semana e incluirá
expectativas para los estudiantes a medida que regresen a una experiencia de aprendizaje virtual.
Nuestros maestros se pondrán en contacto con las familias la próxima semana con
actualizaciones y palabras de aliento.
Una vez más, deseamos a todos nuestros estudiantes y sus familias, así como a nuestro personal
y a la comunidad buena salud durante este difícil momento. Continuaremos actualizando a la
comunidad periódicamente a medida que continúe este período de cierre de escuelas obligatorio.
Sinceramente
Dr. Rick Dunlap
Superintendente Interino
El distrito escolar del área de Coatesville no discrimina en el empleo, programas educativos, o actividades basadas en la raza, sexo,
discapacidad, u origen nacional. Esta política de no discriminación se extiende a todas las demás clasificaciones legalmente protegidas de
acuerdo con las leyes estatales y federales, incluyendo el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 503 y 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973.

