¿Hay casos de coronavirus en el distrito de Littleton?
En este momento, no hay casos confirmados de coronavirus en nuestro distrito.
¿Qué deberíamos estar haciendo durante el cierre?
Actualmente, los expertos recomiendan el uso de “distanciamiento social” para
combatir la propagación del coronavirus. Esencialmente, esto significa que todos
deberían limitar nuestras interacciones sociales con los demás y no salir a lugares
públicos. Además, se debe alentar la práctica de hábitos saludables.
¿Las oficinas de la escuela o del distrito permanecerán abiertas?
No. Todas las oficinas de la escuela y del distrito, así como nuestras instalaciones de
apoyo estarán cerradas al público.
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a) a aprender mientras las escuelas están
cerradas?
Los maestros están utilizando Remind para comunicarse con las familias sobre los
próximos pasos en el aprendizaje remoto. Asegúrate de estar registrado en Remind.
Si necesita ayuda, hay un documento de instrucciones disponible en nuestro sitio
web. Las escuelas se comunicarán con las familias para recoger paquetes de trabajo
de nivel de grado para hacer en casa. El distrito ha publicado un documento con
recursos en línea apropiados para el grado, asi como un volante de variedad (Choice
Board) que no requiere tecnología para ayudarlo con ideas para apoyar el
aprendizaje en casa.
¿Hay Wifi disponible gratis en alguna parte?
Todas las escuelas tienen un perímetro Wifi que se extiende hasta el
estacionamiento. Muchos proveedores, incluyendo Cox Communications, están
ayudando a obtener conexiones familiares para apoyar el aprendizaje digital.
¿Será necesario extender el año escolar?
El Gobernador Doug Ducey recientemente firmo la ley 2910 de la Cámara de
Representantes que establece que no se requerirá que las escuelas públicas
extiendan el número de días escolares para el año escolar después de que finalice el
cierre.
¿Cómo se manejarán las evaluaciones estatales?
Las evaluaciones estatales para el año escolar 2019-2020 no se aplicarán.
¿Qué sucede si necesito recuperar los medicamentos/suministros de mi
hijo(a) de la enfermera de la escuela?
Actualmente, la enfermera está contactando a las familias que tienen medicamentos
en las oficinas de salud de la escuela.

¿Qué precauciones ha tomado el Distrito de Littleton hasta la fecha?
Todos los planes de respuesta del distrito hasta la fecha están alineados con la
orientación de las autoridades de salud nacionales, estatales y locales. Todos los
campus, instalaciones y autobuses escolares de Littleton han sido limpiados y
desinfectados. Se han ordenado suministros adicionales, como toallitas y
desinfectantes.
¿Cómo limpia y desinfecta las escuelas el Distrito de Littleton?
Littleton limpia y desinfecta los campus diariamente utilizando limpiadores
desinfectantes registrados. Como precaución, todos nuestros campus, instalaciones y
autobuses escolares han recibido limpieza y desinfección adicionales.
¿Cuándo ocurrirá la próxima recolección de alimentos?
La próxima distribución de alimentos de los campus de Littleton está programada
para el 30 de marzo. La fecha siguiente será el 2 de abril. Se seguirán compartiendo
recursos adicionales para los necesitados en nuestra comunidad.
¿Que pueden hacer los estudiantes, las familias y el personal?
Tenga en cuenta los síntomas de la enfermedad y quédese en casa si no se siente
bien. Siga las mejores prácticas para prevenir la propagación de virus, incluidos
COVID-19 y el resfriado común o la gripe: lávese las manos con frecuencias; no
toque los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar; cubrirse la boca y nariz al
estornudar o toser; y evite el contacto cercano con personas enfermas. Asegúrese de
tener un suministro de todos los medicamentos esenciales para su familia.
¿Dónde puedo encontrar fuentes confiables sobre la respuesta a COVID19?
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona, los Centros para el Control de
Enfermedades y la Organización Mundial de la Salud tienen sitios web de
información dedicados y confiables para esta situación en evolución.
¿Cuándo se terminará esto?
Los cierres escolares se han extendido hasta el fin del año escolar.

