
Estimadas Familias ASD: 

Considerando el Mandato de Salud sobre el COVID-19 del 17 de marzo emitido por el 
gobernador Dunleavy esta mañana, he solicitado a los supervisores que enviaran a los 
empleados a casa para teletrabajar hasta nuevo aviso. 

Con base en la nueva directriz, el Distrito quiere asegurarse de estar haciendo todo lo 
posible para proteger al personal y prevenir la propagación de este virus. El Distrito 
reconoce que cumple un importante papel en aplanar la curva de avance del COVID-
19, y creemos que permitir que la mayor cantidad posible de personal trabaje desde 
casa es la medida más responsable. 

El liderazgo de ASD usará el día de hoy para evaluar la situación y determinar nuevas 
medidas para futuro. El Distrito realizará una evaluación de necesidades con los 
empleados para asistir en la determinación de las medidas del Distrito a fin de cumplir 
nuestra misión y nuestros objetivos educacionales a futuro. 

Este nuevo cambio puede limitar la interacción en persona entre miembros del personal 
ASD y el público.  Insistimos en que la intención es proteger a nuestro personal y hacer 
todo lo posible por prevenir la propagación del COVID-19. 

¿Cuáles servicios ASD seguirán disponibles? 

Servicios de Salud 

Para los estudiantes que requieran apoyo de enfermería, por favor coordinar con 
Servicios de Salud ASD llamando al 907-742-4136 o enviando un mensaje de correo 
electrónico a healthcareservices@asdk12.org. El Distrito desea ofrecer todo apoyo 
posible a los estudiantes que puedan estar en alto riesgo según las directrices del 
CDC. 

Nutrición del Estudiante 

Nutrición del Estudiante ASD seguirá distribuyendo alimento como desayunos y 
almuerzos envasados para todo estudiante de 18 años o menor en los sitios de servicio 
de alimentos establecidos. Las rutas de servicio de alimentos móvil seguirán 
programadas para acomodar a los estudiantes y a las familias incapaces de acceder a 
los sitios de distribución de la escuela. Podrán encontrar información sobre los sitios de 
alimentación y de depósito de alimentos en la ruta del autobús aquí. 

Recursos Educacionales 

En estas dos semanas, ASD se está enfocando en actividades de aprendizaje 
complementarias para estudiantes. Esto no reemplazará la instrucción en sala de 
clases regular; por tanto, las asignaciones no serán obligatorias ni calificadas durante 
este período. Sin embargo, son importantes, así que les invitamos a participar en el 



aprendizaje con su hijo. El enlace Recursos para la Familia en el sitio web COVID-19 
de ASD incluye recursos educacionales. Está diseñado para darle a las familias ideas y 
actividades que pueden hacer en casa durante el confinamiento de dos semanas. 
Además del sitio web del distrito, los maestros compartirán actividades de aprendizaje 
complementarias con sus estudiantes y las familias. 

Los maestros ASD se han esforzado mucho en conectar con sus estudiantes y las 
familias a fin de evaluar la preparación para continuar las actividades educacionales 
durante el período en que la escuela estará cerrada. ¡Al día de hoy, el personal de ASD 
ha registrado más de 41.000 llamadas telefónicas a familias! 
 
Esto fue lo que ustedes nos manifestaron: 
 

• 91 por ciento de los grupos familiares reportan un cuidado infantil adecuado 
durante el tiempo en que la escuela está cerrada 

• 87 por ciento de los grupos familiares tienen conexión a internet de alta 
velocidad en casa 

• 4 por ciento no tiene internet en casa 
 

En cuanto a los dispositivos: 
 

• 41 por ciento tiene una computadora de escritorio en casa 
• 70 por ciento tiene un laptop en casa 
• 57 por ciento tiene una tablet en casa 
• 69 por ciento tiene un smartphone con datos 
• 5 por ciento no tiene dispositivos en casa 
• 65 por ciento puede imprimir en casa 

Según la evidencia que arrojan los datos, algunas familias tienen múltiples dispositivos.  
Vamos a usar esta información en adelante en caso de que necesitemos desarrollar 
planes de más largo plazo para aprendizaje a distancia a través del distrito. 

Como saben, la situación sigue cambiando a un ritmo veloz, así que agradecemos su 
paciencia. ASD seguirá entregando la información más reciente a través de su sitio 
web.  Confío en que perseveraremos durante este tiempo, y la perseverancia es un 
excelente activo para que nuestros estudiantes la aprendan en el mundo de hoy. 

 
Gracias, 
 
Dra. Deena Bishop 
Superintendente 
 
 


