
Estimadas   Familias   de   Beechwood,  
  
Beechwood   ha   estado   siguiendo   de   cerca   los   desarrollos   relacionados   con   respecto   a   la  
propagación   del   coronavirus,   también   conocida   como   COVID-19.    Si   bien   no   tenemos  
conocimiento   de   ninguna   exposición   al   virus   en   Beechwood,   de   cualquier   manera,    creemos  
que   es   lo   mejor   para   nuestra   comunidad   escolar   cerrar   la   escuela   comenzando   la  
próxima   semana.     La   escuela   seguirá   abierta   hoy   (3/12)   y   el   viernes   (3/13)   para   permitirle   a   las  
familias   hacer   planes   para   el   cuidado   de   sus   niños   para   la   próxima   semana.   La   Ciudad   de  
Menlo   Park,   por   orden   del   Consejo   de   la   Ciudad,   ha   tomado   un   enfoque   similar   a   este   con   el  
cierre   del   Centro   para   Personas   de   la   Tercera   Edad,   el   Centro   de   la   Comunidad   de   Onetta  
Harris   y   el   Belle   Haven   Child   Development   Center.    Si   usted   siente   la   necesidad   de   mantener   a  
sus   niños   en   casa   por   los   próximos   dos   días,   nosotros   entenderemos.  
  
Durante   los   próximos   dos   días,   continuaremos   tomando   las   medidas   apropiadas   para   minimizar  
una   posible   exposición   haciendo   los   siguiente:  
  

1.  Desinfectando   todas   las   superficies   que   tocamos   
2.  Requiriéndole   a   los   estudiantes   que   se   laven   las   manos   frecuentemente.  
3.  Eliminando   el   cocar   a   otras   personas   y   tocar   nuestras   caras.  
4.  Los   estudiantes   o   el   personal   que   tengan   una   tos   seca,   fiebre   y   están   

anormalmente   cansados   deberán   quedarse   en   casa.   
5.  Limitando   las   reuniones   de   estudiantes   y/o   padres   de   más   de   25   personas.  
6.  No   se   permitirán   visitantes   No-Esenciales   hasta   próximo   aviso.  
7.  Todas   las   computadoras   y   IPads   estarán   siendo   desinfectadas   antes   de   cambiar  
manos   de   un   estudiante   a   otro.  

  
Porque   estamos   Cerrando?  
  
La   mejor   manera   de   prevenir   la   propagación   del   coronavirus   es   distanciamiento   social.   Esto   es   muy   difícil  
de   conseguir   en   un   ambiente   escolar   tradicional   donde   grupos   de   personas   se   reúnen    en   el   interior   de  
un   cuarto   o   edificio.    Nosotros   creemos   que   es   nuestro   deber   hacer   nuestra   parte   como   comunidad   para  
limitar   la   exposición   para   el   bienestar   de   nuestra   sociedad.   Una   vez   más,   no   hemos   recibido   ninguna  
información   de   que   alguien   en   la   comunidad   de   Beechwood   haya   estado   expuesto   al   virus   hasta   este  
momento.   Si   llegamos   a   saber   de   alguien   que   haya   estado   expuesto,   nosotros   les   haremos   saber.  
  
Cuando   resumirán   las   cases?  
  
Hasta   el   momento   no   tenemos   una   fecha   para   reabrir   la   escuela   porque   no   hay   manera   de   predecir  
cuando   el   virus   esté   bajo   control.   Yo   continuaré   monitoreando   el   desarrollo   con   la   propagación   del   virus  
muy   de   cerca.   También   continuaremos   siguiendo   las   recomendaciones   hechas   por   el   condado   de   San  
Mateo,   El   Centro   de   Control   de   Enfermedades   y   la   Ciudad   de   Menlo   Park.    Yo   me   mantendré   en  
comunicación   constante   con   ustedes   para   que   puedan   hacer   el   mejor   plan   para   el   cuidado   de   sus   niños.  
  
Como   puedo   mantener   a   mi   hijo/hija   aprendiendo   mientras   esta   cerrada   la   escuela?  

1.   Como   personal,   discutiremos   la   posibilidad   de   enseñar   clases   de   forma   remota   también  
conocida   como   “aprendizaje   a   distancia”.   El   maestro/a   se   grabaría   enseñando   la   lección   y   los  



estudiantes   verían   la   lección   en   casa   y   tendrían   la   oportunidad   de   hacer   preguntas   y   platicar   con  
sus   compañeros.   Los   estudiantes   pueden   completar   sus   tareas   y   mandarlas   digitalmente   a   sus  
maestros.   Esto   será   más   fácil   de   hacer   para   estudiantes   que   tienen   acceso   a   una   laptop   o   una  
IPad.   Es   más   probable   que   esto   pase   con   los   estudiantes   en   los   grados   superiores   que   con   los  
de   los   grados   menores.  

2. También   le   pediremos   a   nuestros   maestros   que   preparen   paquetes   en   los   que   los   estudiantes  
pueden   trabajar   en   lo   que   están   fuera   de   la   escuela.  

3. Este   será   un   muy   buen   tiempo   para   que   los   estudiantes   tomen   un   buen   libro   y   lean,   lean,   lean.  
4. Limite   el   tiempo   con   las   pantallas.   Si   necesitan   estar   en   sus   dispositivos,   escoja   una   aplicación  

que   sea   educacional.  
5. Otras   actividades   positivas   pueden   incluir:    cocinar,   construir,   hacer   proyectos   de   arte,   hacer  

ejercicio   y   conversar.  
  
Esta   es   una   decisión   muy   difícil   de   hacer   pero   siento   que   es   el   mejor   curso   de   acción   en   este   momento.  
Se   que   muchos   de   ustedes   ahora   se   verán   con   la   dificultad   del   trabajo   y   el   cuidado   de   sus   hijos,   les   pido  
disculpas   si   esta   decisión   hace   su   situación   más   difícil.   Haremos   todo   lo   que   podamos   para   Beechwood  
regrese   a   su   horario   regular   lo   antes   posible.  
  
Reconozco   que   este   creciente   problema   global   está   aumentando   el   miedo   en   nuestra   comunidad.   Es  
comprensible.   Les   aseguro,   que   como   líder   de   esta   escuela,   que   haré   lo   que   esté   en   mi   poder   para  
mantener   a   sus   hijos   seguros.   Los   animo,   como   padres,   a   ser   modelos   de   calma   para   sus   niños.  
Responda   a   sus   preguntas,   limite   la   exposición   a   los   medios   de   comunicación   y   confórtelos   si   están  
preocupados.    Ellos   seguirán   su   ejemplo   mientras   tratan   de   entender   lo   que   está   pasando   con   el  
Coronavirus.    Como   siempre,   yo   estoy   disponible   para   hablar   con   ustedes   y   sus   niños   de   este   tema.   No  
duden   en   compartir   sus   ideas,   comentarios   o   preocupaciones.   Pueden   llamarme,   mandarme   textos   o  
correos   electrónicos   en   a   cualquier   hora.   Beechwood   se   ha   unido   en   el   pasado   para   superar   los   grandes  
retos.   Estoy   seguro   de   que   podremos   hacer   lo   mismo   con   este   reto   también.  
  
Sinceramente,  
  

David   Laurance  
Director   de   la   Escuela   Beechwood.   

 
 
 


