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  PARA   PUBLICACIÓN   INMEDIATA  
 
Comunidad   de   Escuelas    de   BBE:  
 
  Hemos   estado   ocupados   reuniendo   toda   la   información   que   podemos   sobre   la   situación   de   COVID-19.  
Hoy   mantuvimos   reuniones   con   varios   comités   y   comunicaciones   durante   todo   el   día.  
 
  Las   escuelas   BBE   tendrán   su   último   día   de   instrucción   antes   del   cierre   el   martes   17   de   marzo.   Este   será  
un   día   normal   de   clases   completo.    El   miércoles   18   de   marzo   hasta   el   viernes   27   de   marzo,   las   escuelas  
de   todo   el   estado   de   Minnesota   tendrán   un   cierre   obligatorio.    El   personal   y   la   administración   estarán   de  
guardia   durante   este   tiempo   a   medida   que   se   forme   un   plan   de   aprendizaje   a   distancia   para   los  
estudiantes   de   nuestro   distrito.    Este   plan   se   implementará   en   caso   de   un   cierre   prolongado.  
 
  A   partir   del   miércoles,   comienza   el   cierre   de   escuelas   en   todo   el   estado.    JKC   continuará   como   de  
costumbre   durante   todo   el   período   de   apagado.    Las   escuelas   continuarán   brindando   servicios   e  
instrucción   a   los   estudiantes   de   12   años   y   menores   cuyos   padres   están   categorizados   como   personal   de  
emergencia.    Estos   trabajadores   de   emergencia   son   críticos   para   la   respuesta   del   Estado   a   COVID-19.  
  
Pedimos   que   cada   familia   que   cumpla   con   estas   ocupaciones   avise   a   la   escuela   de   inmediato   para   que  
podamos   planear   que   sus   hijos   estén   aquí   el   miércoles.    Esperamos   que   haga   esto   asegurando   una  
carta   del   empleador,   mostrando   una   insignia   de   empleo   o   simplemente   comunicándose   directamente   con  
la   escuela   por   teléfono   o   correo   electrónico.    Las   siguientes   ocupaciones   están   cubiertas   en   estas  
categorías   que   se   enumeran   a   continuación.  
 
  Personal   sanitario   como   se   describe   a   continuación:  
  Proveedores   y   sistemas   de   atención   médica,   incluidos   hospitales   y   clínicas   Instalaciones   de   atención  
pos   agudo   y   a   largo   plazo,   que   incluyen   enfermería   y   asistencia  
  instalaciones   de   vivienda  
  Otros   sistemas   y   organizaciones   de   salud,   como:  
  o   trabajadores   a   domicilio   o   asistentes   de   cuidado   personal  
  o   Ambulancia   /   emergencia   o   Cuidado   Directo   y   Tratamiento.  
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Otro   personal   de   emergencia,   que   incluye:   personal   de   primeros   auxilios  
  Bomberos  
  Personal   que   presta   servicios   correccionales  
  Personal   esencial   de   la   corte  
  Personal   de   Hogares   de   Veteranos   del   Estado   de   Minnesota  
  Empleados   de   agencias   de   salud   pública   estatales   y   locales  
  MNsure   Navigators  
  Trabajadores   financieros   /   elegibles   del   condado  
  Administradores   de   casos   del   condado  
  O   cualquier   personal   del   condado   en   manejo   de   emergencias   o   salud   y   
  servicios   humanos  
  Los   distritos   deben   proporcionar   comidas   a   todos   los   niños   que   los   necesitan,   sin   importar   sus  
recursos   y   sin   importar   a   qué   escuela   asisten,  
 
  Durante   el   período   de   cierre   y   más   allá,   también   estamos   trabajando   en   la   forma   en   que  
proporcionaremos   servicios   de   autobuses   y   alimentos.    Busque   en   su   correo   electrónico   las  
actualizaciones   de   nuestra   respuesta   local   en   las   Escuelas   BBE.    Esta   es   una   situación  
rápidamente   emergente   y   muy   fluida.    El   distrito   está   haciendo   todo   lo   posible   para   lidiar   con  
esto   de   manera   eficiente   y   oportuna.  
 
  Sinceramente,  
  
Patrick   Walsh,   Superintendente   de   las   
Escuelas   BBE  
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