
 
 

     Quillayute Valley School District 
 

Actualización COVID-19  
 

2 de abril del 2020 
 

Estimados estudiantes y familias de QVSD: 
 
Primeramente los extrañamos en las clases, cafeterías, edificios, en los pasillos y en los gimnasios. Yo pienso 
que todos nos sentimos incrédulos que algo tan grande como el COVID-19 nos volteo el mundo al revés tan 
rápido. Permanezcan en casa y manténganse a salvo. ¡El condado cree que esta orden está funcionando! 
 

Les queremos dar información breve sobre algunas preguntas que hemos tenido de su parte.  
● Del lunes a viernes 6 – 10 de abril del 2020 – Es nuestro descanso de primavera oficial. Nosotros 

no daremos nuevos paquetes de tareas en esta semana; sin embargo los estudiantes deben 
completar sus paquetes individuales. Si están completos, los estudiantes deben tomar su descanso.  

● April 6 – 10, 2020 – Nosotros seguiremos distribuyendo comida - la combinación de desayuno y 
almuerzo. 

● Aún no sabemos si volveremos a clases el 27 de abril pero creemos que el gobernador Inslee hará 
una decisión sobre el cerrar de las escuelas dentro de la próxima semana.  

● Todos nuestros trabajadores están trabajando para proveer ayuda a nuestros estudiantes y familias 
a través de este crisis. Estamos bendecidos que nuestros trabajadores son cariñosos y dispuestos a 
ayudar de cualquier manera.  

● Nosotros estamos en el proceso de planificar una versión de sistema de aprender mezclado de 
tareas escritas y electrónicas y esperamos lanzar este sistema después del descanso. 

 

Yo sé bien que cada uno de los estudiantes ha sido impactado por esta situación. Nosotros guardamos la 
esperanza de que todos están a salvo. Padres, miembros de familias, gracias por formar parte de la 
enseñanza. Nuestra meta principal, dictado por la oficina del superintendente de escuelas públicas nos 
dirigen de mantener a los estudiantes aprendiendo para que los niños no pierdan lo que aprendieron desde 
que cerramos el 13 de marzo, 2020. 
 
Guardamos un pésimo sentido por la clase 2020 que se va a graduar. Nuestros corazones están con este grupo 
especial de espartanos. No hay forma de hacer completo este año para ellos, ya que no podemos recapturar 
esos eventos individuales que faltan debido a COVID-19. Estamos esperando un voto en la Junta de Educación 
Estatal sobre los procedimientos de graduación en su reunión del 8 de abril. Nuestra mesa directiva local 
votará para aprobar cualquier exención de graduación y procedimientos en su reunión regular del 13 de abril. 
Graduantes, tendremos una ceremonia de graduación, simplemente no tenemos ningún cronograma o detalles 
debido a nuestro aviso de permanecer en casa.  
 

Nosotros amamos y extrañamos mucho a nuestros estudiantes.  Habrá una sesión de trabajo de la mesa 
directiva QVSD (tipo público) el lunes dia 6 de abril a las 5:30 de la tarde. Busque detalles en el sitio del 
distrito escolar.  
 
¡FUERZA de FORKS! ¡FUERZA de ESPARTANO!  
Diana Reaume, QVSD Superintendente 
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