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Padres y tutores,
Muchas familias del Distrito Escolar de Ellensburg (ESD) pueden saber que el
gobernador de Washington, Jay Inslee, ha emitido un aviso de viaje que
sugiere que cualquier persona que viaje fuera del estado de Washington
debe ponerse en cuarentena durante 14 días a su regreso. Puede leer el
aviso de viaje oficial aquí .
ESD entiende que esto podría afectar a muchas familias durante la
temporada navideña. Si se encuentra en esta situación, comuníquese con la
escuela de su hijo para que puedan mantener registros de cuarentena
precisos, así como para ayudar a su hijo a mantenerse al día con la parte de
aprendizaje a distancia de su programa escolar. Será importante mantener a
los estudiantes comprometidos en aprender durante este tiempo, para
ayudar a facilitar un retorno suave a la escuela después de los 14 días.
Por último, consulte el boletín trimestral de salud y seguridad aquí.
¡Gracias por ayudar a mantener seguros a nuestros niños y escuelas!
Sr. Kelly Kronbauer
Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles
1300 E. Third Avenue
Ellensburg, WA 98926
509-925-8011
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