Actualización importante de MCSD con respecto al COVID-19

El Distrito Escolar de la Comunidad de Marshalltown cerrará todas las escuelas por tres semanas
adicionales, desde el 23 de marzo de 2020 al 10 de abril de 2020, de acuerdo con las
recomendaciones del gobierno estatal.
MCSD ya está cerrado esta semana, del 16 al 20 de marzo, por un receso extendido de primavera
en un esfuerzo por limitar la propagación de COVID-19 y proteger a los estudiantes, el personal y la
comunidad más amplia de Marshalltown. Las vacaciones de primavera extendidas y el cierre de las
escuelas hasta el 10 de abril significa que la escuela no estará en sesión durante cuatro semanas,
de acuerdo con la recomendación de la gobernadora Kim Reynolds. La cancelación se extiende a
todas las prácticas y competencias deportivas, prácticas y eventos de artes escénicas,
programación escolar después de la escuela y eventos de participación familiar programados
previamente. La seguridad de los estudiantes y el personal sigue siendo la principal prioridad de
nuestro distrito.
El distrito no hará que los estudiantes recuperen el (1) día de nieve y los cinco (5) días extendidos
de vacaciones de primavera, ya que el distrito cumplirá con el mínimo requerido por el estado de
1,080 horas de instrucción estudiantil. Esto es posible debido a cancelaciones mínimas
relacionadas con el clima y / o días de instrucción acortados durante el año escolar 2020-2021.
Los maestros trabajarán desde el lunes 16 de marzo hasta el miércoles 18 de marzo para identificar
recursos los estudiantes y los padres / tutores pueden utilizar para promover su aprendizaje durante
este descanso prolongado. Esto contará para tres (3) de los seis (6) días de contrato de maestros
(un día de nieve más las vacaciones de primavera extendidas). El día de trabajo de los maestros se
extenderá 30 minutos cada día del lunes 13 de abril al lunes 15 de junio para compensar los otros
tres (3) días de contrato.
Los estudiantes y el personal regresarán a la escuela el lunes 13 de abril. Este día se convertirá de
uno previamente programado a un día de asistencia estudiantil. El último día de clases de los
estudiantes de MCSD ahora está programado para el jueves 25 de junio. El último día de trabajo de
los maestros ahora será programado para el viernes 26 de junio.
MCSD continuará observando la situación con los funcionarios de salud del condado y del estado.
Si el estado de Iowa cambia, el distrito recurrirá al Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH) y
a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos y
seguirá las reglas actualizadas. MCSD continuará compartiendo información actualizada con
respecto a COVID-19 en nuestro sitio web, en correos electrónicos a los padres y al personal, en las
redes sociales y con los medios de comunicación locales.

