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12 de marzo del 2020 

Estimados padres y tutores,  

El personal de las Escuelas Públicas de Walla Walla ha estado trabajando las 24 horas en apoyo de 
nuestros estudiantes y familias como resultado del cierre de las escuelas. Esta correspondencia 
transmite información crítica a medida que los apoyamos a usted y a su hijo durante el mandato de 
cierre del 24 de abril. Se incluye información sobre nuestro Programa de educación a distancia, 
disponibilidad de comidas para estudiantes, servicios de cuidado de niños para ciertas familias y 
respuestas a preguntas frecuentes. También se puede acceder a una descripción general completa de 
esta información en nuestro portal web de educación a distancia COVID-19 al que se accede 
en www.wwps.org/distancelearning 

Sin duda nos enfrentamos a tiempos extraordinarios y entendemos que nuestros estudiantes, familias y 
toda la comunidad se verán profundamente afectados por COVID-19. Sin embargo, tengo la suerte de 
trabajar con más de 800 de los empleados más atentos, apasionados y dedicados que un superintendente 
podría pedir. No será fácil, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance para disminuir el impacto 
en los estudiantes y las familias. Revise la siguiente información y las fechas / anuncios importantes. Si 
hay algo que nuestras escuelas y yo podamos hacer para ayudarlo, no dude en comunicarse con 
nosotros al 509-527-3000. 

Sinceramente, 

 

Wade Smith, Ed.D. 
Superintendente 

 
El aprendizaje a distancia comienza el lunes 23 de marzo para todos los estudiantes de WWPS 
Los líderes y el personal del distrito han trabajado diligentemente para proporcionar una experiencia de 
aprendizaje de calidad para los estudiantes durante esta transición para garantizar que los estudiantes 
sigan aprendiendo durante estas semanas. Nuestra principal obligación es que los estudiantes dominen 
el contenido de nivel de grado, obtener sus créditos, seguir el camino para la graduación y mantener a 
los estudiantes y las familias conectados con sus maestros. Los estudiantes de preescolar y primaria 
recibirán apoyo con materiales de aprendizaje semanales, personalizados y creados exclusivamente por 
sus maestros y especialistas. Los estudiantes de secundaria y preparatoria recibirán su instrucción diaria 
de sus maestros a través de la plataforma Google Classroom. 

Las Escuelas Públicas de Walla Walla entienden que se requerirá supervisión y responsabilidad 
adicional de los estudiantes y las familias para garantizar una experiencia exitosa de aprendizaje a 
distancia para todos. Entendemos la carga que esta responsabilidad impone a las familias y las diversas 
capacidades que los padres individuales tienen para apoyar este esfuerzo. Los maestros de su estudiante 
y el personal del distrito están listos para ayudarlo con esta tarea. 

http://www.wwps.org/distancelearning


 

 

Descripción general del programa preescolar y escuelas primarias: 
Para apoyar una experiencia lo más fluida posible para su hijo, WWPS proporcionará una experiencia 
de aprendizaje semanal integral para su estudiante. Creado por el maestro de su estudiante, los paquetes 
de aprendizaje se desarrollarán e implementarán cada semana para continuar el aprendizaje de su 
estudiante. Los maestros y especialistas actuales de su estudiante desarrollarán materiales en áreas 
como lectura, matemáticas, ciencias, música e incluso educación física. Los maestros proporcionarán 
instrucciones para llevar a casa sobre cómo apoyar mejor las lecciones de sus estudiantes y estarán 
disponibles, por teléfono y correo electrónico, para responder preguntas o ayudar a guiar su progreso 
con su estudiante. 

Los paquetes de aprendizaje semanales estarán disponibles para que los recoja en la escuela de su 
estudiante de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. todos los lunes en la puerta de entrada de su escuela a partir del 23 
de marzo. El personal de la escuela lo asistirá para proporcionarle su paquete y recoger el paquete de la 
semana anterior, con el trabajo completado. Las familias que no pueden recoger los paquetes de sus 
estudiantes pueden hacer que un amigo o vecino recoja el paquete en su nombre. Además, puede 
comunicarse con la escuela de su estudiante, donde se pueden hacer arreglos para entregar su paquete si 
el transporte o el acceso es problemático para usted. 

Horario de recogida del paquete de aprendizaje: 7:30 am - 6:30 pm todos los lunes (excepto las 
vacaciones de primavera) el 23 de marzo, 30 de marzo, 13 de abril y 20 de abril. Mientras tanto, se 
espera que los estudiantes regresen a las horas escolares regulares con su paquete el lunes 27 de abril. 

Descripción general de las escuelas secundarias y preparatorias (6-12) y horario de recogida de 
tecnología: 
La instrucción de la escuelas secundarias y preparatorias se proporcionará a través de Google 
Classroom. Accesible a través de la web, Google Classroom es una plataforma conectada a la cuenta de 
Gmail WWPS de su estudiante. Cada uno de los maestros interactuará con su hijo a través de la interfaz 
de Google Classroom. La mayoría de los estudiantes han tenido una experiencia significativa con 
Google Classroom en su entorno escolar, por lo que anticipamos que muchos no tendrán problemas 
para navegar por el sistema. Nuestro servicio de asistencia tecnológica (contactos a continuación) está 
listo para ayudar a estudiantes y padres con cualquier dificultad. 

Se requiere que los estudiantes inicien sesión diariamente, de lunes a viernes, y completen el trabajo del 
curso y las actividades de instrucción asignadas por sus maestros. Al igual que los entornos escolares 
tradicionales, es importante que los estudiantes se mantengan al día con sus tareas, se mantengan en 
contacto digital con su maestro según lo solicitado y que las familias supervisen cuidadosamente el 
progreso de los estudiantes. La expectativa de asistencia / participación de los estudiantes en línea es la 
misma que en un entorno tradicional. Obtener créditos de preparatoria a lo largo de esta experiencia es 
fundamental para garantizar que los estudiantes se mantengan en el camino de la graduación. Los 
maestros necesitan su ayuda para establecer altas expectativas en el hogar y garantizar que su estudiante 
cumpla con sus expectativas. 

Antes del cierre de las escuelas, su estudiante completó una encuesta informando al distrito si su hogar 
no tenía acceso a una computadora y / o internet. Hemos preparado Chromebooks disponibles para 
aquellos que notaron que no tenían acceso a una computadora y aseguramos “Hotspot” de Verizon para 
aquellos que necesitan acceso a la computadora y a Internet. 

Otros programas e información 



 

 

Servicios de comidas para todos los estudiantes 
Los servicios de comidas estarán disponibles para todos los estudiantes. Una bolsa de almuerzo y 
desayuno, uno por estudiante, se puede recoger a diario en los lugares designados ubicados por WWPS. 
Los estudiantes individualmente, o acompañados por un padre / tutor, pueden recoger las comidas en el 
sitio que sea más conveniente. Si un estudiante no puede recoger su comida, se revisará su caso para 
averiguar si se le puede proveer servicios de entrega. Estos servicios de entrega estarán disponibles 
según sea necesario. Para organizar la entrega, contáctenos al 509-527-3016. Las comidas se pueden 
recoger en cada sitio de lunes a viernes, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Los servicios de comidas continuarán 
durante las vacaciones de primavera.  

Lugares para recibir servicio de comida: Primaria Sharpstein (a lado de la calle Howard Street), 
Primaria Blue Ridge (en la entrada principal), Secundaria Garrison (frente de la escuela), Secundaria 
Pioneer (frente de la escuela), Primaria Prospect Point (cerca del circuito de autobuses a lo largo de 
Howard), Primaria Berney (a lo largo de School Ave), Primaria Edison (frente de la escuela), Primaria 
Green Park (cerca de la entrada del gimnasio), Preparatoria Lincoln (a lado de la calle 4th Street), Vista 
Terrace Park, Parque Washington y Parque Conmemorativo de los Veteranos. Para preguntas, 
comuníquese con Pamela Milleson al 527-3016 o pmilleson@wwps.org.  

Cuidado de niños para familias específicas 
Cuando el Gobernador emitió su orden de cerrar escuelas, también incluyó una disposición para 
proporcionar servicios de cuidado de niños a familias específicas. Para apoyar a los proveedores de 
cuidados críticos y estudiantes vulnerables, las Escuelas Públicas de Walla Walla ofrecerán servicios 
gratuitos de cuidado de niños en edad escolar en todos los sitios escolares de 8 am a 3 pm. Los niños 
elegibles incluyen los estudiantes actuales de WWPS, cuyos padres / tutores necesitan del cuidado de 
niños, también estudiantes identificados como personas sin hogar y estudiantes con discapacidades 
significativas. El distrito ha ampliado la definición de socorristas para incluir a cualquier estudiante 
cuyo padre / tutor trabaje para un proveedor médico, oficiales de policía / personal crítico de la prisión, 
bomberos, rescatistas, personal militar o personal clave de obras públicas. El cuidado de niños seguirá 
las pautas de distanciamiento social, ofrecerá servicios de nutrición y proporcionará un entorno de 
aprendizaje. El transporte estará disponible a pedido. Para obtener más información, comuníquese con 
Pam Clayton al 526-6730 o al childcare@wwps.org.  

Preguntas Frecuentes Anticipadas 
Durante el cierre de esta escuela, ¿se les permite a los padres y / o estudiantes acceso al edificio? 

• Solo los estudiantes aprobados para participar en el cuidado de niños del distrito tienen 
permitido el acceso a los edificios. Puede haber circunstancias en las que el acceso se coordina 
con estudiantes / padres relacionados con los servicios y reuniones de educación especial. No se 
permitirá ningún otro acceso. 

¿Pueden los estudiantes o el público usar las instalaciones escolares (por ejemplo, para deportes o 
eventos comunitarios)? ¿Quién tiene acceso? 

• El distrito no puede permitir que reserven las instalaciones del edificio (por ejemplo, deportes 
organizados por el programa de parques y programas recreativos o eventos comunitarios). Sin 
embargo, al público todavía se les permite el acceso a las instalaciones, durante las horas de 
operación. No habrá supervisión de las actividades comunitarias y el público debe considerar 
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cuidadosamente, teniendo en cuenta las recomendaciones y precauciones de distanciamiento 
social. Se prohíbe cualquier reunión significativa de estudiantes o miembros de la comunidad. 

¿Cómo está apoyando el distrito a los estudiantes identificados para educación especial y servicios 
relacionados? 

• El distrito comunicará las expectativas y el plan para consultar con los equipos del Programa de 
Educación Individualizada (IEP), incluyendo los padres, para abordar las necesidades 
específicas de los estudiantes que resultan del cierre temporal. WWPS hará todo lo posible para 
implementar completamente el plan IEP o 504 de cada estudiante. Los métodos alternativos 
para brindar servicios durante el retraso temporal, en consulta con los padres y el equipo, 
pueden incluir trabajo académico y del habla a través de paquetes, opciones de terapia 
ocupacional y física para que los estudiantes trabajen en casa, o casos específicos donde los 
estudiantes pueden estar servido en su casa o en el sitio escolar. Los maestros de educación 
especial, los terapeutas del habla, los terapeutas ocupacionales y físicos se comunicarán 
regularmente con las familias para garantizar el progreso y brindar el apoyo necesario. Se 
seguirán los plazos de evaluación y reevaluación del IEP. El personal de educación especial se 
pondrá en contacto con los padres para organizar la coordinación necesaria. 

Si tengo preguntas sobre las necesidades especiales de mi estudiante, ¿con quién me comunico? 

• La maestra de educación especial de su hijo, o Marianne O'Leary, Secretaria de Educación 
Especial al 509-526-6724. 

¿Cómo apoya el distrito a los estudiantes identificados como aprendices del idioma inglés (EL)? 

• El distrito hará todo lo posible para apoyar a los estudiantes EL durante este cierre temporal. La 
mayoría de los estudiantes identificados como EL reciben el apoyo necesario en su entorno de 
educación general. Estos estudiantes continuarán recibiendo apoyo a través del contenido 
proporcionado por el maestro de la clase. Los estudiantes identificados como "Emergentes" o 
"Nivel 1" recibirán educación adicional y acceso a través de una variedad de recursos y apoyo 
individualizado provisto por el Departamento de Equidad y Programas de Doble Inmersión.  

Si tengo preguntas sobre las necesidades de idioma de mi estudiante, ¿con quién me comunico? 

• Las preguntas sobre las necesidades lingüísticas de un estudiante pueden dirigirse al 
Departamento de Equidad y Programas de Doble Inmersión, al 509-526-6784 o 509-526-6789. 

¿Pueden los entrenadores o asesores proporcionar entrenamiento privado para estudiantes atletas / 
participantes? 

• No. De acuerdo con la guía proporcionada por OSPI, los entrenadores, asesores y otros adultos 
de la escuela no proporcionarán interacción / entrenamiento cara a cara, individualizado o en 
grupos pequeños. Sin embargo, alentamos a nuestros entrenadores y asesores a que brinden 
capacitación y otras sugerencias, rutinas y ejercicios relacionados que los participantes pueden 
realizar individualmente durante el período de cierre. 

¿Cómo puedo contactar al maestro de mi estudiante? 

• Se puede contactar a los maestros por teléfono y por correo electrónico. La oficina de su escuela 
estará disponible para compartir correos electrónicos y contactos telefónicos para el personal. 


