
Familias de la Parroquia de Jefferson, 
  
Como siempre he creído, las familias son los primeros maestros de sus hijos. Esto será especialmente 
importante en el siguiente mes. En respuesta a la proclamación de emergencia del Gobernador, todas 
las Escuelas de la Parroquia de Jefferson estarán cerradas a partir del Lunes 16 de Marzo hasta  por lo 
menos el 14 de Abril. Todas las escuelas, y edificios permanecerán cerrados y todas las actividades, 
incluyendo el cuidado infantil antes y después de la escuela, pre-escolar, servicios de salud, 
conferencias de padres de familia, registración de estudiantes, y enriquecimiento, serán cancelados 
hasta futuro aviso. 
 
En esta complicada situación, las Escuelas de la Parroquia de Jefferson, han sido un líder en el estado. 
Nosotros desarrollamos medidas preventivas mucho antes de que apareciera el primer caso positivo en 
la Parroquia de Jefferson. A través de este proceso, yo he estado muy claro acerca de mi intención de 
mantener nuestras puertas abiertas mientras sea posible, para asegurar la educación de nuestros niños, 
apoyar a nuestras familias, y ayudar a nuestra comunicada local. A lo largo del camino, nosotros hemos 
seguido las guías de los oficiales de salud. Nuestras escuelas y grupos de distrito se han esforzado 
mucho para ser buenos administradores de la confianza pública.  
 
Yo sé que el Gobernador no tomó esta decisión a la ligera. Fuera del beneficio de nuestras escuelas 
para casi cerca de los 51,000 niños y 7,000 empleados, yo entiendo el papel importante que juega el 
sistema de escuelas públicas en esta gran comunidad. Nosotros sabemos que cerrando nuestras 
escuelas impactara a las familias más vulnerables, y reconocemos que las familias trabajadoras 
dependen sobre la consistencia  y previsibilidad del apoyo y servicios que nuestras escuelas ofrecen. 
Nosotros también tenemos familias quienes dependen de nuestras escuelas para los cuidados de sus 
hijos y alimentación. 
 
Nosotros estamos en contacto regularmente con los oficiales locales y estatales para asegurarnos de 
que atender las necesidades de nuestras comunidades, y estaremos trabajando en conjunto con el  
estado sobe el significado de la extensión de cierre para nuestro calendario. En cuanto obtengamos más 
información, la compartiremos con ustedes. 
 
Mientras nuestras aulas estén vacías, nuestro trabajo de parte de los niños continuara. 
 
El distrito no requerirá el  aprendizaje en línea, ya que nosotros no podemos asegurar que todos los 
estudiantes tendrán el mismo acceso de aprendizaje. Nosotros somos el distrito más grande en nuestro 
estado, con una población escolar diversa, y muchos de nuestros estudiantes no tienen acceso regular a 
la tecnología de internet. 
 
Nosotros proveeremos los recursos en línea a través de jpschools.org. Estos recursos han sido 
designados para proveer oportunidades opcionales para el aprendizaje del estudiante mientras estén 
ausentes de la escuela. Nosotros alentamos a nuestros estudiantes y familias para que utilicen estos 
recursos. Nuestros maestros estarán listos y disponibles por correo electrónico si las familias tuvieran 
alguna pregunta. Por favor tome en consideración de que esto no tomara el lugar de una instrucción de 
clase regular, pero significa que suplementara el aprendizaje del estudiante en casa.  
 
Si podemos, nosotros tenemos la intención de distribuir almuerzos listos en bolsa para nuestros 
estudiantes in sitios selectos a través del distrito. Información adicional estará disponible en nuestro sitio 
electrónico a medida que tengamos más información. 
 



Uno de nuestros próximos pasos será el de esterilizar tanto como escuelas y edificios administrativos. 
Los estudiantes y empleados deberán tomar con ellos artículos pertinentes o refrigerados antes de que 
se vayan hoy. Nosotros entendemos que es posible que algunos empleados necesiten regresar a los 
edificios para retirar artículos, entonces las escuelas estarán abiertas el lunes, 16 de Marzo de las 8 a.m. 
a las 3 p.m. para que los miembros del personal entren a los edificios y retiren los objetos. 
 
Para las familias quienes necesiten retirar los medicamentos esenciales del estudiante, nuestras 
escuelas estarán abiertas el lunes, 165 de Marzo. Un horario detallado sobre cuándo las enfermeras 
estarán en las escuelas estará disponible en nuestro página de internet para estas familias. Ningún 
estudiante deberá reportarse a los campos escolares el lunes. 
 
Yo quiere agradecerles por toda su comprensión y compromiso continuo por priorizar la seguridad de 
nuestros estudiantes, personal, y comunidades escolares. 
 
Gracias a nuestros estudiantes y familias. Yo aprecio su paciencia sobre las últimas dos semanas. 
 
Gracias a nuestros empleados.  De la maneras que ustedes apoyan nuestros estudiantes al dirigir 
nuestra escuelas, proveyendo instrucción de alta calidad, sirviendo en nuestro consejo escolar, 
manteniendo nuestro edificios limpios, proveyendo alimentación para nuestros estudiantes, completando 
la  nómina de pago, o proveyendo actualizaciones a nuestras familias, Yo aprecio el arduo trabajo y 
dedicación de cada uno de ustedes.. 
 
Gracias a los miembros de nuestra comunidad, incluyendo nuestro personal médico y de emergencia, 
funcionarios del gobierno de la parroquia, y otros socios quienes trabajan continuamente trabajan para 
mantener nuestras comunidades saludables y seguras. 

Nosotros estamos trabajando para obtener información actualizada y continuar de mantenerlos en 
contacto regular. Para las últimas noticias actualizadas del distrito, visite jpschools.org y baje 
gratuitamente la aplicación móvil Apple iTunes o Google Play. Usted también puede seguirnos en 
Facebook, Twitter, e Instagram. 

Mientras tanto,  le animamos a seguir las guías de la CDC para prevenir cualquier una mayor 
propagación de este virus. Si puede, por favor ofrezca ayuda a sus amigos y vecinos. Momentos 
pequeños de bondad, gracia y apoyo seguirán adelante mientras atravesamos nuestra respuesta 
colectiva a esta situación. 

Dr. Cade Brumley 

 
 
 
 
 

 


