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ACTUALIZACIÓN DE COVID-19
DISTRITO ESCOLAR DE OKALOOSA COUNTY
17 DE MARZO DE 2020 6:00 P.M.
Después de una conferencia estatal con el Departamento de Educación y otros funcionarios estatales hoy, el
Distrito Escolar del Condado de Okaloosa ha sido notificado de que los sitios escolares permanecerán cerrados
hasta el 15de abril. Durante esta extensión estatal de los cierres de escuelas, continuaremos trabajando en
estrecha colaboración con todas las agencias para garantizar que la salud y la seguridad de nuestros estudiantes
sigan siendo nuestra máxima prioridad.
La educación de los estudiantes continuará.
En las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para la posibilidad de un cierre escolar extendido
mediante el desarrollo de un plan de continuidad educativa para que los estudiantes continúen su educación
desde casa. Consistirá en un plan de estudios en línea apropiado para la edad y tendrá caminos dedicados para
que los profesores y estudiantes se comuniquen. El Superintendente Marcus Chambers cree que los empleados y
estudiantes de Okaloosa están a la espera del desafío que tienen por delante. "Los maestros de Okaloosa, el
personal de la escuela y los estudiantes son los mejores de Florida, y no tengo ninguna duda de que todos
estaremos a la altura del desafío que tenemos ante nosotros". Los estudiantes permanecerán conectados con los
maestros que han tenido todo el año.
Al igual que Okaloosa, los distritos de toda la Florida trabajarán hasta el 27 de marzo para completar sus planes,
capacitar a los maestros y al personal en el nuevo modelo de entrega, proporcionar computadoras a los
estudiantes que puedan necesitarlos y garantizar el acceso a Internet para todos los estudiantes. Según
Chambers, el distrito realizará una encuesta para el viernes 20 de marzo para ayudar a identificar qué
estudiantes necesitarán equipo y otros tipos de apoyo para continuar su educación en línea. Además de la
encuesta, que puede ser difícil de acceder para las familias objetivo, el distrito hará una llamada pidiendo a los
padres que les notifiquen por teléfono sus necesidades. Chambers dijo: "Haremos lo que sea necesario para
asegurarnos de que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de tener éxito".

La educación de nuestros estudiantes en esta nueva plataforma comenzará el 30
demarzo. Más información a los padres seguirá.
La información adicional incluye lo siguiente:
 Todas las actividades y eventos escolares se cancelan hasta nuevo aviso.
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Todas las pruebas a nivel estatal para el año escolar han sido canceladas.
No hemos recibido orientación final sobre la Colocación Avanzada, el Bachillerato Internacional o las
pruebas de AICE en este momento. Estas pruebas son de vital importancia para los estudiantes que están
trabajando para obtener crédito universitario a través del examen. Lo controlaremos de cerca y
proporcionaremos a las familias información a medida que esté disponible.

RECUERDO – EL SERVICIO DE ALIMENTOS COMIENZA EL Miércoles 18 DE MARZO
Comenzaremos a alimentar a los estudiantes usando Grab and Go a partir de mañana, 18 de marzo, en los diez
sitios enumerados a continuación y notificaremos a los padres cuando se agreguen sitios adicionales la próxima
semana. También estamos explorando el uso de autobuses escolares para entregar comidas a ciertas áreas del
condado.
ESCUELAS
BAKER - Baker School
LAUREL HILL - Laurel Hill School
CRESTVIEW - Northwood Elementary, Riverside Elementary
NICEVILLE/VALP - Lewis School, Plew Elementary
DESTIN - Destin Elementary
FORT WALTON BEACH - Wright Elementary, Mary Esther Elementary, Edwins Elementary
TIEMPOS DE RECOGIDA DE COMIDA de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. a partir del miércoles
18 de marzo
OTRA INFORMACION
Las pautas del servicio de alimentos del estado requieren que el estudiante esté presente para que las comidas
sean distribuidas.
Cuando un padre llega a un sitio de comida, podrá recibir hasta dos comidas por el día por cada estudiante que
traiga al sitio (desayuno y almuerzo).
Los estudiantes pueden recoger las comidas por sí mismos sin la presentación de un padre.
El Distrito notificará a los padres si se agregan sitios de comidas la semana del 23 de marzo.

