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Errick L. Greene, Ed.D.
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19 de marzo de 2020
Estimada Comunidad de JPS,
Hoy día, el gobernador Tate Reeves anunció su decisión de cerrar las escuelas en todo el estado hasta el 17 de abril de
2020, para ayudar a reducir la propagación de COVID-19, y para proteger la salud y la seguridad de nuestras
comunidades. De acuerdo con el anuncio de hoy, las Escuelas Públicas de Jackson estarán cerradas hasta el 17 de abril,
como mínimo, y continuarán sus esfuerzos para brindar apoyo a los estudiantes y a sus familias, y para garantizar que el
aprendizaje pueda continuar. Dada la rápidamente cambiante naturaleza de esta crisis, nuestra Junta Directiva de JPS
votó el martes 17 de marzo de 2020 para cerrar las escuelas indefinidamente, y le permitió a la administración del
distrito la flexibilidad de extender los planes de cierre de escuelas sin tener que consultar a la Junta para cada cambio.
El gobernador Reeves también declaró que los distritos continuarán recibiendo nuestros fondos estatales para poder
operar, y que los empleados recibirán pago durante este tiempo de cierre de escuelas. Como ya lo hemos señalado
anteriormente, nuestro distrito ha identificado miembros "esenciales" del personal, quienes tendrán que trabajar
durante el cierre, incluso si ese trabajo se lleva a cabo de forma remota o de alguna otra manera modificada.
Los educadores de JPS están trabajando en colaboración para desarrollar oportunidades de aprendizaje significativas y
razonables para todos nuestros estudiantes, incluso con los existentes desafíos del acceso desigual a la tecnología
(especialmente en relación con los dispositivos y la tecnología). En estos momentos, estamos desarrollando materiales
de aprendizaje en papel, en línea, compartidos a través de nuestros Canales de Televisión Instructiva (Canales 18 y 19 de
Comcast), y a través de otros modos de impartir instrucción. A medida que los distritos de todo el estado evolucionan su
entrega de instrucción y sus materiales, le agradecemos a la Junta de Educación del Estado de Mississippi por votar hoy
para suspender los requisitos de pruebas estatales. Esta acción reconoce los desafíos de nuestra actual crisis de salud, y
también responde a las crecientes solicitudes de tal relevo, tanto para estudiantes como para las escuelas. El
gobernador y la Junta de Educación del Estado también han eximido el requisito de 180 días en el calendario escolar, lo
que significa que no tendremos que recuperar ningún día de cierre relacionado con COVID-19.
Dado este nuevo desarrollo y el cierre extendido, nuestro equipo del distrito continuará planeando y desarrollando
materiales instructivos más sólidos, y continuará ofreciendo programas suplementarios de desayuno y de almuerzo para
apoyar a nuestros estudiantes. Por favor manténgase al tanto de más información relacionada con nuestra respuesta al
COVID-19 en nuestro sitio web (www.jackson.k12.ms.us) y en las plataformas de redes sociales tales como Twitter y
Facebook. Ahí podrá encontrar (en inglés) recursos de salud, apoyos de aprendizaje en casa, noticias y actualizaciones, y
las respuestas a sus Preguntas Más Frecuentes.
Muchas gracias por su continuo apoyo y paciencia a medida que pasamos por esto desafiantes momentos.
Qué estén bien.
Errick L. Greene, Ed.D.
Superintendente
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