
Buenas tardes familias, 

Les estamos escribiendo el día de hoy para compartir que el Distrito Escolar de Olympia ha 

publicado en su sitio web algunos recursos de aprendizaje suplementarios para que estudiantes y 

familias los puedan accesar en casa mientras las escuelas están cerradas. 

Los recursos de aprendizaje publicados hoy en nuestro sitio web se han proporcionado para 

mantener las mentes de los estudiantes ocupadas, para ofrecer temas que inviten a la 

investigación y al descubrimiento, y para permitir a los estudiantes la práctica de habilidades. 

Estos recursos no están destinados a ser un sustituto de nuestros servicios instructivos normales. 

Las actividades que acompañan a estos recursos no son un requerimiento y no serán calificadas. 

Si bien, aunque trabajamos para expandir estos recursos para todos los estudiantes, al mismo 

tiempo, debemos asegurarnos de que se cumplan las leyes federales y estatales sobre el acceso 

educacional igualitario para todos los estudiantes. 

También estamos tomando medidas para garantizar que todos los estudiantes de K-12 que 

necesiten un Chromebook (dispositivo de computadora) o un punto de anclaje Wi-Fi (hotspot) lo 

tengan para poder accesar los recursos. En el sitio web del distrito se ha publicado más 

información sobre los recursos de aprendizaje suplementarios, así como un enlace a un 

formulario para solicitar un Chromebook o un punto de anclaje Wi-Fi (hotspot). Si conoce a 

alguna una familia que necesite acceso a un punto de anclaje Wi-Fi (hotspot), sugiérale que se 

comunique a nuestra línea principal de recepción de la oficina del distrito al (360) 596-6100. 

Nosotros revisamos los mensajes diariamente. 

Las respuestas a otras preguntas de índole académico, tal como si la escuela terminará a tiempo o 

si los estudiantes que están cursando el último año en la preparatoria se graduarán a tiempo, se 

han agregado a nuestras preguntas frecuentes en el sitio web del distrito. 

Nuevamente, si bien este es nuestro primer ofrecimiento actual de recursos de aprendizaje 

suplementarios, una vez que los esfuerzos para garantizar el acceso a la tecnología para los 

estudiantes sean exitosos, buscaremos formas de expandir y enriquecer las opciones para los 

estudiantes. Nuestros maestros y personal educativo están ansiosos por servir a nuestros 

estudiantes y familias durante este cierre sin precedentes. La información sobre su papel en 

nuestras opciones de aprendizaje llegará muy pronto, pero queríamos compartir estos recursos 

iniciales ahora. 

Además de la dedicación de nuestros educadores, muchos miembros de la comunidad también 

han ofrecido su asistencia mientras respondemos a las necesidades de los estudiantes y las 

familias durante esta pandemia de coronavirus (COVID-19). Apreciamos mucho sus deseos de 

ayudar, y estaremos comunicando oportunidades a medida que surjan. 

Mientras tanto, cuídense mucho y cuiden a sus familias. 
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