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Office of t he Superintendent 

Estimadas familias del Distrito Escolar de la Comunidad de Plymouth, 

Estoy escribiendo como un seguimiento de nuestro cerramiento de escuelas 
recientemente anunciado. 

Primero , me gustaria disculparme si no recibi6 la llamada inicial que se envi6 . 
Q Estamos investigando esto y esperamos corregirlo. 

Cierre de escuela informaci6n : 
C: xTodas nuestras escuelas estan cerradas el lunes, 16 de marzo 

lEI aprendizaje electr6nico comenzara el martes, 17 de marzo y continuara hasta 
)

elrJueves, 19 de marzo . 

Toda~ las actividades, practicas, entrenamientos o eventos programados 
despues de la escuela estan cancelados hasta despues de las vacaciones de 
primavera. 

Recordato ~i9 que las vacaciones de primavera comienzan el viernes, 20 de 
marzo hasta el lunes, 30 de marzo. 

Hasta ahora, cada oficina escolar y la oficina del distrito estara abierta durante el 
horario escolar normal de lunes a jueves de esta semana . Si necesita recoger 
alg(m material (iPad, instrumentos, etc.), llame a la oficina de su escuela para 
hacer esos arreglos. Cada oficina escolar y la oficina del distrito estaran 
abiertos durante el horario escolar normal de lunes a jueves la pr6xima 
semana. 

• Plymouth High School 
• Lincoln Junior High School 
• Riverside Intermediate 
• Jefferson Elementary 
• Menominee Elementary 
• Washington Discovery Academy 
• Webster Elementary 

936-2178 
936-3113 
936-3787 
936-2443 
936-2001 
936-4072 
936-2520 
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Continuaremos observando y evaluando la situaci6n general en lo que se refiere 
a nuestro estado despues de las vacaciones de primavera. A medida que se 
tomen las decisiones, se comunicaran con usted. 
Los dfas en que escuela se cancel6 sin tener dfas de aprendizaje electr6nico no 
tendran que ser recuperados al final del aiio escolar. 

lnformaci6n de Alimentos 
Los almuerzos escolares todavfa se ofreceran coma comida para llevar para 
todos estudiantes de lunes a jueves la pr6xima semana. La comida para llevar 
estara disponible para recoger en los siguientes lugares de las 11 :00 a.m. - 1 :30 
p.m. 

- Plymouth High School 
- Washington Discovery Academy 
- Webster Elementary 

936-2178 
936-4072 
936-2520 

Si esas horas no funciona para usted y todavia es una necesidad, favor de 
Hamar al numero de la escuela donde usted quiere obtener los almuerzos y 
trabajaremos con usted. No queremos que ninguno de nuestros estudiantes 
pase sin comida durante este tiempo. 
Familias recibiran suficientes almuerzos para cada estudiante que asiste 
nuestras escuelas. 

Los estudiantes que participan en el programa Cultivar o Blessings in a 
Backpack se contactaran para que su hijo/a reciba esos recursos. 

lnformaci6n Adicional: 
Continuaremos observando la situaci6n general a traves de numerosas 
comunicaciones de los Centros para el Control y la Prevenci6n de 
Enfermedades (CDC), asf coma del Departamento de Salud del Estado de 
Indiana, el Departamento de Educaci6n de Indiana, el Departamento de Salud 
del Condado de Marshall y Saint Joseph Health Systems. 

Todas las personas con quienes hablamos y cada mensaje que recibimos estan 
comunicando que la mejor medida para reducir la propagaci6n de enfermedades 
es practicar buena higiene. Esto es algo que es comunicado continuamente. Las 
practicas mas efectivas incluyen lo siguiente: 

1. Lavar las manes a menudo con agua y jab6n. Si no hay agua y jab6n 
disponibles, use un desinfectante de manes. 



2. Cubrir nuestra boca y nariz al toser o estornudar. Toser o estornudar en nuestros 
codos es la mejor manera de hacerlo . 

3. Evitar tocarse los ojos , la nariz o la boca ya que los germenes a menudo se 
propagan despues de tocar algo contaminado y luego toca sus ojos, nariz o 
boca. 

4. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Esto tambien incluye nuestra 
responsabilidad de quedarnos en casa o que nuestros hijos se queden en casa 
si estan enfermos. 

5. Practicar distanciamiento social y evite las reuniones de 250 o mas. 

Tenga en cuenta que tenemos un excelente personal de limpieza que ya han 
estado hacienda mas durante esta temporada de gripe tratando de garantizar 
que las areas superficies u objetos estan limpios y desinfectados regularmente . 
Ademas, nuestros conductores de autobuses durante la semana pasada 
estaban desinfectando sus autobuses despues de cada ruta. 

Ademas, con las vacaciones de primavera acercandose, si planea viajar, solo le 
pedimos que conozca los lugares con recome ndaciones de viaje especfficas del 
CDC. 

En conclusion, sepa que mantendremos comunicaci6n con nuestros expertos 
locales de salud. Si otra informaci6n necesaria llega a estar disponible, nos 
aseguraremos de compartirlo con usted. 




