
 

17 de marzo de 2020 
 

Estimados Padres y Familias: 

Durante los últimos días, nuestro personal ha estado trabajando duro para brindar apoyo a nuestros 
estudiantes y familias.  En este momento hemos priorizado el Servicio de Alimentos, el Cuidado Infantil y las 
Oportunidades de Aprendizaje Extendido como lo más importante. Además, dadas las circunstancias actuales, 
tengo un enlace del Departamento de Salud del Estado sobre preguntas que le pueden preocupar y qué hacer en caso 

de que tenga síntomas o haya estado expuesto a COVID-19. A continuación se muestra la información más 
reciente: 

OPCION DE SERVICIO DE ALIMENTOS PARA TODOS LOS ESTUDIANTES      

I. LUNES – VIERNES (a partir del lunes 23 
de marzo)  

Las comidas calientes (Grab & Go- Tomar y Llevar) se servirán de lunes a viernes de 10:30 am -12:30 pm para 

evitar grandes reuniones. Las comidas se servirán "al estilo drive through- con el carro" (también pueden 

recogerlas si vienen caminando) en los siguientes lugares: 

Escuela Elementaria Morgen Owings.......................... En la zona de carga de buses de MOE en Woodin Ave.  

Escuela Secundaria Chelan ………………… En la entrada trasera de Farnham Street detrás de la Escuela 

Secundaria. 

Cada niño recibirá dos comidas (almuerzo para el día y desayuno para la mañana siguiente).                                                                         

Nota: Los estudiantes deben estar presentes en el momento del servicio. 

Se servirán también comidas Grab & Go – Tomar y Llevar (comidas frías: bolsa con almuerzo y desayuno) 

en ubicaciones alternativas de viernes de 10:30 a 11:30 am, en los siguientes sitios: 

1. Parque Móvil de Casas Apple Acres – 35 Apple Acres Road    

2. Parque Chelan Falls – 555 1st Street Chelan Falls 

II. FINES DE SEMANA (recogida LOS VIERNES a partir del viernes 20 de marzo) 

THRIVE Chelan Valley (una agencia sin fines de lucro que apoya a nuestros jóvenes) ofrecerá bolsas de comida de fin 

de semana Grab & Go – Tomar y Llevar para los distritos escolares de Chelan & Manson. Las bolsas de 

comida se pueden recoger entre las 5 y las 7 pm los viernes mientras dure el cierre de la escuela en el siguiente 

lugar: 

Escuela Secundaria Chelan – En la entrada trasera de Farnham Street detrás de la Escuela Secundaria 

 

CUIDADO DE HIJOS-AS 

Nuestra primera prioridad es proporcionar cuidado infantil para profesionales de la salud y socorristas de 

emergencias. Si usted es un profesional de la salud o socorrista de emergencia que requiere cuidado 

infantil, llame a Sarah Clarke al 509 679-4011 o comuníquese con ella por correo electrónico al  

clarkes@chelanschools.org 

mailto:clarkes@chelanschools.org


 

LISTA CON OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE  

Estaremos trabajando para tener opciones de apoyo al aprendizaje con nuestro personal a lo largo de esta 

semana. Nuestro objetivo es tener algo preparado para principios de la próxima semana, momento en el que le 

proporcionaremos más detalles. 

              

FUENTES DE COMUNICACIÓN 
Continuaremos actualizando nuestro sitio web chelanschools.org, las páginas individuales de Facebook e 

Instagram de la escuela, así como nuestro sistema de mensajería automatizada para proporcionarle la 
información más actualizada. 
 

El mejor lugar para obtener información actual basada en hechos sobre el virus COVID-19 es el sitio web 
del Departamento de Salud del Estado de Washington  https://www.doh.wa.gov/esp Además de 
proporcionarle información sobre cuántos casos por condado hay en nuestro estado, también aborda 
preguntas importantes como: 
 

¿Qué hacer si es Usted un caso confirmado o sospechoso de tener COVID-19? 

¿Qué hacer si usted estuvo potencialmente expuesto a alguien confirmado de COVID-19? 

¿Qué hacer si usted tiene síntomas de COVID-19 y no ha estado cerca de nadie que haya sido 
diagnosticado con COVID-19? 

 

Finalmente, cuídense a sí mismos y a sus familias, ¡estamos con ustedes! 
 
 
 
 

Barry P. DePaoli, Superintendente 

Distrito Escolar de Lake Chelan 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.doh.wa.gov/esp

