BRANDYWINE SCHOOL DISTRICT
1311 Brandywine Boulevard
Wilmington, DE 19809-2306
LINCOLN HOHLER
Interim Superintendent

(302) 793-5000
www.brandywineschools.org
RALPH ACKERMAN
President, Board of Education

JOHN SKROBOT, III
Vice President, Board of Education

13 de marzo 2020
Estimadas Familias y Empleados,
Despues de consultar con los Superintendentes de las Escuelas del estado, y de ver el cierre de todas
las escuelas públicas en Pensylvania, New Jersey, y Maryland, El Gobernador John Carney hizo un
llamado al cierre de todas las escuelas por dos semanas, inmediatamente.
Específicamente, el Gobernador John Carney pidió que 19 distritos del estado de Delaware cierren del
16 al 27 de marzo del 2020. (en estos momentos esperamos que las escuelas vuelvan abrir el 30 de
marzo).
Se pide a las Juntas Escolares que respondan cambiando oficialmente sus fechas de vacaciones de
primavera en apoyo a esta acción. En Brandywine, originalmente estábamos programados para
vacaciones de primavera del 10 al 17 de abril y estamos muy conscientes de que esta decisión creara
dificultades para algunas familias, las escuelas, los empleados y los proveedores de cuidado infantil. El
presidente Trump ha declarado el estado nacional de emergencia, y expertos en salud de todo el
mundo están de acuerdo en que se necesitan medidas extraordinarias para frenar la progresión de la
enfermedad.
Estamos actuando rápidamente para proporcionar la información necesaria que ayude a las familias a
planificar estos cambios de fechas. Esta es una situación que sigue cambiando, y eso significa que es
posible que no podamos dar respuesta a todas sus preguntas en este momento. En las siguientes
líneas proveemos algunas respuestas a preguntas más frecuentes:
1) ¿Tendremos que re-poner los días? Es posible que podamos recuperar varios días originalmente
reservados para días de nieve. También, si la Junta Escolar acepta intercambiar las fechas de las
vacaciones de primavera, se conservará más tiempo de educación, esto dejaría menos tiempo que
recuperar para cumplir con las regulaciones estatales de horas de instrucción. Buscaremos orientación
del Departamento de Educación de Delaware con respecto a las opciones de exención y solo
agregaremos días al final del año escolar como último recurso.
2) ¿La graduación seguirá teniendo lugar en la Universidad de Delaware el 31 de mayo? Esta es una
situación que puede cambiar. Actualmente, la universidad está cerrada para eventos externos. Es
imposible confirmar cuándo, o incluso cómo será la graduación hasta más tarde y durante la
primavera.
3) ¿Se enviará el trabajo a casa mientras la escuela esté cerrada? El Distrito publicará sugerencias de
oportunidades de aprendizaje educativo. Por favor chequee la casilla amarilla en la página de web del
Distrito a mediados de la semana que viene.
4) ¿Hay alguna posibilidad de que podamos tener más de dos semanas? Siempre existe esa
posibilidad, pero esperamos que este cierre obligatorio ayude a frenar la propagación de la
enfermedad y nos permita volver a clases lo antes posible. En caso de que las escuelas estén
cerradas más de dos semanas, los maestros estarán listos para proporcionar oportunidades de
aprendizaje adicionales.

5) ¿Qué sucederá con respecto al 3er semestre o periodo de escuela? ¿Se ajustará? Haremos ajustes
de la misma manera que lo hemos hecho en el pasado, cuando los días de nieve tuvieron un efecto
similar en el 3er semestre.
6) ¿Ha habido estudiantes, personal o voluntarios en nuestro distrito que hayan estado expuestos al
virus COVID-19? En este momento, el Distrito no está al tanto de ninguno de estos casos.

Esta decisión fue extremadamente difícil de tomar para el Gobernador. Su objetivo, y el nuestro, es
hacer todo lo posible para prevenir la propagación del virus y asegurarnos de volver a la escuela los
más pronto posible, manteniendo a nuestra comunidad sana y segura.
Apreciamos su apoyo y paciencia en este acontecimiento.
Sinceramente,
Lincoln Hohler
Superintendente Intermitente
*Sujeto a re-evaluación al final de este periodo.

