
Estimadas familias de OPA: 
 
A partir de esta tarde, el Departamento de Salud del Estado ha decidido despedir a todas las escuelas de 
Utah por dos semanas. La Junta de Educación del Estado y el Departamento de Salud del Estado volverán a 
evaluar la situación en ese momento y proporcionarán instrucciones adicionales. 
 
Un despido escolar significa que los edificios están abiertos y seguros; los adultos pueden estar en el edificio y 
los estudiantes pueden entrar y salir en pequeños grupos. No debería haber ninguna reunión grupal. Se nos 
ha pedido que limitemos los visitantes y eventos en la escuela. Por favor, solo venga a la escuela según lo 
programado o acordado previamente. No tenemos ningún caso confirmado de Coronavirus en la comunidad 
de OPA. 
 
Todos los eventos y programas después de la escuela se suspenden hasta nuevo aviso. 
 
Comunicación adicional: 
Las actualizaciones se publicarán en el sitio web de OPA: ogdenprep.org, la página de Facebook de OPA, 
Instagram y Twitter tan pronto como estén disponibles. 
 
Horario de enseñanza y aprendizaje: 
Los maestros usarán el Lunes 16 de Marzo y el Martes 17 de Marzo para preparar lecciones digitales 
alineadas con los estándares centrales de Utah. Luego, a partir del Miércoles 18 de Marzo hasta el Viernes 27 
de Marzo, los maestros facilitarán el contenido digitalmente. Se espera que los estudiantes tengan acceso al 
contenido cada día. 
 
Habrá múltiples formas para que los estudiantes accedan al contenido: 

1. Los estudiantes pueden usar una computadora doméstico y wifi para acceder al contenido. 
2. Los estudiantes pueden venir a la escuela el Miércoles 18 de Marzo para recoger una computadora 

para retirarlo para uso doméstico. El horario de recogida se detalla a continuación. 
Horario de recogida de Google Chromebook para el Miércoles 18 de Marzo: 

- Estudiantes con apellido A-F: 10:00 am-11:00am 
- Estudiantes con apellido G-M: 11:00 am- mediodía 
- Estudiantes con apellido N-R: Mediodía-1: 00pm 
- Estudiantes con apellido S-Z: 1:00 pm-2:00pm 

3. Los estudiantes pueden trabajar diariamente con sus maestros via el internet o en la escuela 
organizando bloques de tiempo específicos a través de la comunicación directa con los maestros. 

 
Servicios especiales 
Para los estudiantes que califican para los servicios de educación especial, OPA continuará brindando 
servicios. Si su hijo califica para estos servicios, su administrador de casos se comunicará con usted antes del 
Martes por la tarde para determinar cómo se prestarán los servicios. Los servicios comenzarán el Miércoles 
18 de Marzo. 
 
 



Servicios de comida 
Con el fin de satisfacer las necesidades de nuestra comunidad de OPA, ofreceremos servicios gratuitos de 
desayuno y almuerzo durante la semana durante el despido: del 16 al 27 de Marzo. 

● El desayuno se servirá de 7:30 a 8:30 a.m. 
● El almuerzo se servirá de 11 a.m. a 1 p.m. 
● Para recoger el desayuno y el almuerzo, los autos deben entrar por la calle 15, conducir por la parte de 

atrás de la primaria y salir a la calle 15. Esto permitirá cualquier línea que pueda formarse. Ver mapa a 
continuación. 

 

 
 
 
 
Horas de oficina 
El personal de la oficina estará disponible para responder preguntas en persona y por teléfono. 

● Lunes 16 de Marzo - Martes 17 de marzo, de 8 a.m. a 3 p.m. 
● 18 al 27 de Marzo: 9 am-2pm 

 
Vacaciones de primavera 
El 30 de Marzo al 3 de Abril es nuestro receso de primavera programado regularmente. Los edificios estarán 
cerrados y todos los servicios educativos se suspenderán durante este tiempo. 


