
13 de marzo de 2020 

Estimadas familias de TPS: 

Siguiendo el mandato del gobernador de Ohio, Mike DeWine, las Escuelas Públicas de Toledo 

cerrarán las escuelas por tres semanas, comenzando el lunes 16 de marzo. Se ha determinado que 

cerrar escuelas será una forma efectiva de disminuir la infección generalizada del nuevo coronavirus 

(COVID-19). 

A partir de ahora, este es el calendario que seguiremos: 

 Hoy, viernes 13 de marzo, es el último día de clases para los estudiantes hasta al menos el 

lunes, 6 de abril; los estudiantes recibirán tareas para llevar a casa hoy y completar la 

próxima semana. 

 Los miembros del personal de TPS se reportarán el lunes 16 de marzo para completar 

bolsas Blizzard de trabajo adicional de hasta 10 días. Se distribuirán el 23 de marzo en las 

escuelas a partir de las 10 a.m. hasta la 1 p.m. 

 Se espera que todas las tareas de las bolsas Blizzardse completen, ya que contarán 

para las calificaciones de fin de año.  

 Materiales adicionales por grado estarán disponibles en www.tps.org 

 Los estudiantes que toman cursos universitarios seguirán las políticas de su universidad 

para el curso. 

 Los estudiantes inscritos en APEX learning, iReady y Lexia pueden tener acceso a su plan 

de estudios en www.tps.org 

 Durante el período de cierre obligatorio, todas las escuelas estarán abiertas al menos dos 

días por semana, durante dos horas, para que los estudiantes y las familias entren y recojan 

el plan de estudios. Las escuelas determinarán los días y horarios y recibirán una llamada el 

lunes, 16 de marzo, con esos detalles. 

 Para preguntas adicionales, llame al 419-671-0001 de 8 a.m. a 4 p.m., de lunes al viernes. 

Información actual sobre cierres, comidas, tareas para estudiantes, etc., estará disponible 

para las personas que llamen. 

 

Sabemos que esta es una situación alarmante para todos. Hemos desarrollado esta actualización 

para proporcionar tanta información práctica como sea posible mientras navegamos esta situación. 

Por favor sepa lo difícil que será este cierre para nuestros estudiantes y familias, y que nosotros 

estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para asegurarnos de que tenga recursos 

mientras el distrito está cerrado. 

¿Qué disposiciones se toman para que los estudiantes continúen recibiendo desayuno y 

almuerzo gratis todos los días? 

• Los edificios estarán abiertos para la distribución de comidas de 11 a.m. a 1 p.m. Para preparar 

suficientes comidas cada día, los padres y tutores deberán llamar a la línea 2-1-1 de United 

Way of Greater Toledo al menos 48 horas por adelantado para confirmar las fechas de 

desayuno y / o almuerzo para sus estudiantes. 

• A partir del miércoles 16 de marzo, las siguientes escuelas estarán abiertas para que los 

estudiantes de TPS puedan recoger "desayunos y almuerzos” para llevar a sus casas: 

• Bowsher High School - 2200 Arlington - Entrada en la oficina de atendencia 



• Jones Leadership Academy - 430 Nebraska - Entrada principal 

• Rogers High School - 222 McTigue - Entrada principal 

• Scott High School - 2400 Collingwood - Entrada a la oficina de atendencia 

• Start High School - 2010 Tremainsville - Entrada por la puerta de la cafetería 

• TTA / DeVilbiss High School - 3301 Upton - Entrada principal 

• Waite High School - 301 Morrison - Entrada al Career Center 

• Woodward High School - 701 E. Central - Entrada principal 

• Puede que se agreguen otros lugares 

 

 

¿Hay recursos disponibles para ayudarme a hablar con mi hijo sobre esta pandemia? 

La Asociación Nacional de Psicólogos Escolares brinda excelentes recursos para hablar con sus 

hijos. Puede acceder a ellos a través de este enlace: https://www.nasponline.org/ 

¿El cierre de las escuelas afectará las vacaciones de primavera de TPS? 

No. Las vacaciones de primavera de las Escuelas Públicas de Toledo no se verán afectadas. 

Sabemos que cerrar nuestras escuelas afectará a nuestras familias más vulnerables y reconocemos 

que las familias que trabajan dependen de la consistencia y la predictibilidad de los apoyos y 

servicios que ofrecen nuestras escuelas. Estamos trabajando con socios y la ciudad para determinar 

la mejor manera de mitigar el impacto que tendrán nuestras familias que trabajan. 

También reconocemos que todavía hay mucha incógnita sobre este virus y cuán frecuente es en 

nuestra comunidad. Si bien los niños parecen estar más protegidos de los síntomas extremos, los 

adultos, incluyendo nuestros educadores y empleados, también necesitan apoyo y protección. 

Continuaremos manteniendo conversaciones con funcionarios federales, estatales y locales, así 

como con nuestros socios de la comunidad, y se proporcionarán actualizaciones a las familias a 

través de llamadas, publicaciones en las redes sociales y el sitio web del distrito. 


