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13 de Marzo de 2020 
 
Personal y comunidad Titán, 
 
 Como saben, el Gobernador de Ohio, Mike DeWine, ordenó que todas las escuelas de Kinder a 12º grado cierren por un 
período de varias semanas debido a la crisis de COVID-19. 
 
 A partir de la conclusión del día escolar el lunes 16 de marzo, las Escuelas de la Ciudad de Lorain cerrarán a los estudiantes 
hasta el viernes 3 de abril. Tenga en cuenta que esta orden incluye todas las escuelas públicas, comunitarias y privadas K-
12 en el estado,  en este momento no se aplica al sistema de cuidado infantil de Ohio, las guarderías y los proveedores de 
cuidado infantil en el hogar.  Sin embargo, se alienta a los padres a reconsiderar el envío de sus hijos a la guardería y a 
buscar alternativas durante este tiempo si pueden. 
 
Durante este período prolongado de cierre, las Escuelas de la Ciudad de Lorain continuarán brindando educación a través 
de medios alternativos.  Las recomendaciones del Estado están cambiando rápidamente, y proporcionaremos 
actualizaciones a medida que ocurran en nuestro sitio web en lorainschools.org. 
  
QUÉ ESPERAR EL LUNES |   
Tendremos escuela con los estudiantes el lunes.  Nuestro enfoque será proporcionar a nuestros estudiantes la mayor 
cantidad posible de instrucción sobre el aprendizaje en el hogar.  Nuestro enfoque el lunes es preparar  y ayudar a nuestros 
estudiantes para el tiempo que no vamos a estar con ellos, en lugar de enseñar contenido alineado con los estándares 
estatales, etc. 
 
CÓMO SERÁ EL APRENDIZAJE EN CASA |   
Los estudiantes recibirán bolsas de instrucción adaptadas a su nivel de grado para completar durante este tiempo libre 
obligatorio.  Los estudiantes con IEP también recibirán bolsas de instrucción.  El Departamento de Educación de Ohio 
proporcionará orientación sobre los plazos y los servicios estudiantiles, según corresponda. 
 
VACACIONES DE PRIMAVERA |   
La semana de las vacaciones de primavera todavía se considerará tiempo libre, con un receso programado en el 
aprendizaje del 30 de marzo al 3 de abril. 
 
ACTIVIDADES ESCOLARES |   
Todas las actividades extracurriculares, que incluyen, entre otras, atletismo y banda, se cancelan hasta nuevo aviso.  Todas 
las excursiones programadas — localmente y fuera del estado — han sido canceladas por el resto del año escolar. 
  
MEDICAMENTOS DE ESTUDIANTES |   
Se les pide a los padres que recojan cualquier medicamento en la escuela de sus hijos/as antes del final del día lunes 16 
de marzo para asegurarse de que su hijo/a los tenga durante este cierre prolongado. 
 
 

(continuado) 



 

QUE PASA DESPUÉS DE LAS TRES SEMANAS|   
El plan actual exige que los estudiantes y el personal regresen a la escuela el lunes 6 de abril. Tenga en cuenta que esto 
está sujeto a cambios. 
 
COMIDAS PARA ESTUDIANTES |   
A partir del martes 17 de marzo, el Distrito proporcionará bolsas para los estudiantes de 18 años o menos.  Las comidas 
se distribuirán desde los camiones de comida Aramark en los estacionamientos de nuestras escuelas de acuerdo el 
siguiente horario: 
 
Ruta  1: 
·   11:00-11:20am Lorain High School  
(estacionamiento oeste) 
·   11:30-11:50am Garfield Elementary 
·   12:00-12:20pm Stevan Dohanos Elementary 
·   12:30-12:50pm Southview Middle School 
  
Ruta 2: 
·   11:30-11:50am Hawthorne Elementary 
·   12:00-12:20pm Admiral King Elementary 
·   12:30-12:50pm Longfellow Middle School 
 
 
Second Harvest Food Bank continuará su programa de distribución School Pantry a través de escuelas intermedias 
designadas como se ha hecho en el pasado. 
  
 Como saben, las cosas cambian con frecuencia, por lo que debemos estar preparados para tener cambios estatales en 
cualquier momento.  Por favor visiten el sitio web del Distrito y los canales de redes sociales con frecuencia para obtener 
actualizaciones durante el fin de semana y en las próximas semanas. 
 
Finalmente, y quizás lo más importante, recuerde que estos son tiempos sin precedentes.  Estamos en crisis  Es muy 
importante cuidarse unos a otros, a sus familias y a usted mismo durante este momento difícil.  Espero que se tome el fin 
de semana para relajarse, renovar y reflexionar sobre sus bendiciones antes de que nos reunamos el lunes. 
 
 
  
 Gracias, 
 
CEO Greg Ring 


