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12 de marzo, 2020 

Estimadas familias, 

En respuesta al pandemico global COVID-19, y al orden del Gobemador, empezando lunes, el 
16 de marzo, el centro para Jovenes de Washington para las Sordos y Dura de Oido (CDHY en 
ingles) va a cerrar el campus de la escuela Washington School for the Deaf y parar todos sus 
servicios en todo el estado hasta el 24 de abril. (A ese tiempo vamos a reevaluar y modificar 
como necesario ). 

A notar: todos los estudiantes van a regresar a casa coma normal viemes, el 13 de marzo. 
Porque la escuela no va a resumir lunes el 16 de marzo, no vamos a tener transportacion 
domingo, el 15 de marzo. Todos las estudiantes residenciales van a empacar sus cosas jueves, el 
12 de marzo. 

Seguridad es nuestra prioridad primera. La decision de cerrar nuestro campus y parar nuestros 
servicios en el estado fue bien dificil. Sabemos que esta decision va a afectar todas nuestras 
familias y sabemos que esta dificultad va a afectar muchos de ustedes. 

Todas las actividades de los estudiantes, eventos de la escuela, y eventos del estado ( coma JA 
Biztown , equipo de matematicas para la secundaria, la competicion de atletismo) estan 
cancelados o pospuesto . 

Desde hoy, vamos a comunicar con las familias en muchos modos: 
Sitio de web de CDHY y WSD 
Flash Alert 
Correo Electr6nico 

WSD Facebook 

Es la responsabilidad de ustedes ponerse en contacto. Haga el favor de verificar que la 
informacion de contacto que tenemos es correcta para usted. Si tiene preguntas , puede contactar 
a Shauna Bilyeu, Superintendente sauna.bilyeu@cdhy.wa.gov o a Rick Hauan, director ejecutivo 
rick.hauan@cdhy.wa.gov . 

Estamos trabajando con la Oficina de Superintendente y Instruccion para asegurar que estamos 
en cumplimiento de las requisitos de instrucci6n y educacion especial. A ese tiempo, pensamos 
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que las requisitos van a estar dispensado o modificado a causa de la gran crisis de salud. Ni 
modo, estamos hacienda planes para que los estudiantes tienen acceso a actividades 
educacionales opcionales. La mayoria de las estudiantes van a regresar a casa viemes, el 13 de 
marzo con sus iPads de la escuela. Los maestros van a contactar estudiantes par coITeo 
electr6nico o Google Classroom. Si tiene preguntas de eso, se puede contactar los directores de 
la primaria o secundaria. 

Las comunidades que servimos van a estar en nuestros pensamientos y acciones. Apreciamos 
todos nuestras familias y esperamos que todos quedan seguros durante este tiempo dificil. Haga 
el favor de mirar nuestros sitios de web de la escuela y de la agencia con frecuencia. No vamos a 
tener cualquier transportaci6n durante ese tiempo para cualquier evento o actividad . Para las que 
viven en Vancouver y tienen estudiantes que asistan al Hudsons Bay, si quiere que su hijo asista 
escuela, es su responsabilidad dar transportaci6n. 

Saben que estamos apoyando nuestros nifios de CDHY y familias durante ese tiempo de crisis. 
Nuestros pensamientos estan con las estudiantes, familias, y comunidades que servimos. 

d~~ 
Shauna Bilyeu 

Director ejecutivo Superintend 
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