12 de marzo del 2020

Personal y Familias de Distritos de Escuelas Públicas del Condado de Marion,

Bajo la dirección del Departamento de Salud Pública del Condado de Marion (MCPHD) y en colaboración con
la oficina del alcalde Hogsett, los distritos escolares públicos del Condado de Marion estarán cerrados
del 13 de marzo al 5 de abril del 2020 debido a Coronavirus y en exceso de precaución. Alentamos a la
comunidad a ver la conferencia de prensa a las 5 de la tarde celebrada por MCPHD y la oficina del alcalde.
Después de monitorear de cerca la situación, consultar a expertos médicos y considerar cuidadosamente lo
que es mejor para nuestros estudiantes, el personal y las comunidades a las que servimos, se tomó la
determinación de cerrar todos los distritos escolares públicos en el Condado de Marion a partir de mañana,
viernes, 13 de marzo.

Se implementarán planes de contingencia para garantizar que las comidas y las experiencias de aprendizaje
ininterrumpido estarán disponibles para nuestros estudiantes. Los detalles y las decisiones locales con
respecto a las comidas y el aprendizaje continuo serán compartidos en los próximos días por cada distrito
escolar.
Pronto recibirá una comunicación directa de su distrito que incluirá información adicional sobre qué
esperar, logística detallada y dónde encontrar actualizaciones importantes.

Aunque sabemos que esto puede causar desafíos para nuestras familias, es esencial para nosotros priorizar
la salud y la seguridad al implementar nuestros planes de pandemia y hacer todo lo posible para apoyar a
nuestras comunidades durante esta emergencia de salud en evolución rápida.

La medida para cerrar las escuelas está siendo implementada por MCPHD para frenar la propagación del
virus mediante el aislamiento social y el distanciamiento. Por esta razón, no se recomienda que el personal y
los estudiantes salgan a espacios públicos con frecuencia o a grandes reuniones durante el tiempo de
cierre.
Todos los distritos escolares públicos en el Condado de Marion permanecerán en estrecha colaboración con
MCPHD y las autoridades sanitarias correspondientes durante este cierre. Alentamos al personal y a las
familias a mantenerse comprometidos visitando la página web www.MarionHealth.org y
www.CDC.gov/COVID-19.

Si tiene preguntas o inquietudes con respecto al Coronavirus, llame al Centro de llamadas de Coronavirus de
MCPHD al 317-221-5500 o comuníquese con su médico de atención primaria.
Superintendentes de las Escuelas Públicas del Condado de Marion,
Dr. Paul Kaiser, Escuelas de la Ciudad de Beech Grove
Sra. Aleesia Johnson, Escuelas Públicas de Indianapolis
Dr. Bruce Hibbard, Corporación Escolar del Municipio de Franklin
Dr. Matt Prusiecki, MSD del Municipio de Decatur
Dr. Shawn A. Smith, MSD del Municipio de Lawrence
Dr. Flora Reichanadter, MSD del Municipio de Pike
Dr. Tim Hanson, MSD del Municipio de Warren
Dr. Nikki Woodson, MSD del Municipio de Washington
Dr. Jeff Butts, MSD del Municipio de Wayne
Sr. Patrick W. Mapes, Escuelas del Municipio de Perry
Dr. Kyle Trebley, Escuelas de Speedway

