
Escuelas cerradas empezando el 16 de Marzo hasta el 31 de Marzo.  
 
Queridas familias de David Douglas, 
 
La Gobernadora Kate Brown ha ordenado que todas las escuelas de Oregon sean cerradas 
empezando el Lunes, 16 de Marzo y se mantengan cerradas hasta el 1 de Abril. Todas las 
escuelas de David Douglas estarán cerradas para los estudiantes desde el 16 de Marzo hasta el 
31 de Marzo. Durante el cierre, todos los deportes y actividades extra-curriculares también 
estarán canceladas.  
 
Sabemos que esto sera muy dificil para muchas de nuestras familias. Nuestras escuelas brindan 
a los estudiantes comidas saludables y un ambiente de aprendizaje seguro mientras los 
padres/guardianes están en el trabajo. Nuestros estudiantes también se perderán de 
oportunidades educativas. 
 
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal es nuestra máxima 
prioridad. La decisión de cerrar las escuelas fue tomada para ayudar a frenar la propagación del 
nuevo coronavirus COVID-19. Al reducir reuniones grandes de personas, como un edificio 
escolar lleno de gente, se espera que la propagación de este virus disminuya lo suficiente para 
prevenir abrumar nuestros centros de salud, lo que representaría un grave peligro para miles de 
habitantes de Oregon.   
 
Actualmentes estamos planeando cómo continuar proporcionando comidas para nuestros 
estudiantes durante este tiempo, y se lo comunicaremos en cuanto este plan sea desarrollado. 
Los administradores de David Douglas continuarán trabajando durante este tiempo 
planificando la reapertura de las escuelas y comunicándose frecuentemente con nuestras 
familias a medida que este proceso se desarrolle. Nuestros custodios continuarán trabajando 
durante este tiempo para mantener nuestras escuelas limpias.    
 
Gracias a todos por su paciencia, y por favor continúen manteniéndose seguros por medio de 
lavarse las manos con frecuencia y meticulosamente, cubriéndose la boca al toser, quedarse en 
casa cuando esté enfermo, y evitando grandes reuniones. Estas precauciones son 
específicamente importantes para las personas mayores de 60 años o que tienen sistemas 
inmunes comprometidos.  
 
Gracias, 
 
 


