
ACTUALIZACIÓN: 15 de marzo de 2020 

El Distrito Escolar de Van Buren no estará en sesión a partir del lunes 16 de marzo y 
permanecerá cerrado hasta el final de la semana. Esta orden viene siguiendo una directiva del 
gobernador de Arkansas Asa Hutchinson. El distrito escolar de Van Buren (VBSD) observará las 
vacaciones de primavera programadas para la próxima semana, del 23 al 27 de marzo de 2020. 
En este momento, el plan es reabrir el día lunes 30 de marzo. En caso de un cierre prolongado, el 
distrito escolar de Van Buren (VBSD) anunciará más instrucciones. 
*** Aunque las escuelas NO estarán en sesión mañana, en un esfuerzo por ayudar a 
acomodar a las familias y permitirles tiempo adicional para asegurar el cuidado de niños, el 
distrito escolar de Van Buren (VBSD) tendrá personal disponible en sus campus de 
primaria y secundaria para proporcionar cuidado de niños a estudiantes de estos niveles 
solamente el día lunes, será SOLO durante el horario escolar regular. (8 am - 3 pm) Se 
proporcionará desayuno y almuerzo en el lugar. Las rutas de autobús para estudiantes de 
primaria y secundaria funcionarán como de costumbre únicamente el día lunes. NO se 
requiere que los estudiantes de primaria y secundaria asistan ese día; la opción de cuidado 
de niños es simplemente una cortesía que el Distrito está extendiendo para ayudar a las 
familias. *** 
Los paquetes AMI (Método alternativo de instrucción) que contienen los primeros cinco (5) días 
de trabajo en clase, etiquetados Día 2 - Día 6, fueron enviados a casa con los estudiantes el día 
viernes. Estos también están disponibles en el sitio web del distrito, www.VBSD.us. En caso de 
que el distrito cierre por más de cinco días, habrá días adicionales de trabajo de clase disponibles 
en el sitio web. Si los estudiantes no pueden acceder o imprimir el trabajo de clase, habrá copias 
de días adicionales de trabajo disponibles cuando los estudiantes regresen a la escuela. Los 
estudiantes recibirán una cantidad de tiempo adecuada para completar los días adicionales de 
trabajo en clase. El distrito estaba programado para estar en sesión cuatro días esta semana, por 
lo tanto, el trabajo de clase para los días 2-5 debe completarse antes de regresar a la escuela el 
día lunes 30 de marzo. 
Habrá personal esencial (limitado a aquellos que asisten a reuniones mensuales de personal 
administrativo) y personal de apoyo seleccionado (quienes serán contactados individualmente 
por su director o supervisor) se presentarán a trabajar esta semana. Las conferencias de padres y 
maestros del distrito escolar de Van Buren (VBSD), programadas para este martes 17 de marzo y 
jueves 19 de marzo, se realizarán de manera remota. Los maestros se comunicarán con los padres 
por teléfono o correo electrónico para hablar sobre el desempeño de los estudiantes.     
El cierre de la escuela se extiende a todas las actividades escolares. Todos los eventos deportivos, 
reuniones, actuaciones y prácticas se cancelan. 
 El distrito escolar de Van Buren (VBSD) servirá desayuno y almuerzo de lunes a jueves de esta 
semana. El distrito proporcionará una opción de "tomar y llevar" para todos los estudiantes. El 
desayuno se servirá de 8:30 a.m. a 9:30 a.m. El almuerzo se servirá desde el mediodía hasta la 1 
p.m. Estos incluyen las siguientes instalaciones:   
Central Elementary School, 913 North 24th Street 
Northridge Middle School, 120 Northridge Drive 
Tate Elementary School, 406 Catcher Road  

http://www.vbsd.us/district/ami


Las actualizaciones sobre COVID-19 continuarán publicándose en esta página y en las redes 
sociales del distrito, @VBSDPointers. 
Para obtener más información sobre COVID-19, consulte el sitio web: Centro de Control de 
Enfermedades. La información también está disponible en el sitio web del Departamento de 
Salud de Arkansas. 
ACTUALIZACIÓN: 13 de marzo de 2020 

El Distrito Escolar de Van Buren continúa monitoreando información sobre el Coronavirus. A 
partir del viernes 13 de marzo de 2020, el distrito escolar de Van Buren (VBSD) continuará con 
los horarios y procedimientos normales de clase. El 12 de marzo, la Asociación de Actividades 
de Arkansas (AAA) anunció que suspenderá todas las actividades y eventos deportivos. Si bien 
no se realizarán juegos, el atletismo y las actividades del distrito (VBSD) continuarán teniendo 
prácticas programadas regularmente, siempre que la escuela esté en sesión. 
La administración de Van Buren se mantiene en estrecho contacto con el Departamento de 
Educación de Arkansas y el Departamento de Salud de Arkansas para determinar si es necesaria 
alguna otra acción o cancelación.  el distrito escolar (VBSD) está siguiendo la dirección de los 
funcionarios estatales y cerrará si se le indica que lo haga. En caso del cierre de la escuela, el 
distrito implementará sus procedimientos de Métodos Alternativos de Instrucción (AMI). Estos 
paquetes contienen los primeros cinco (5) días de trabajo en clase, etiquetados Día 2 - Día 6, 
serán enviados a casa con los estudiantes y estarán disponibles en el sitio web del distrito: 
www.vbsd.us En caso de que el distrito cierre por más de cinco días, habrá días adicionales de 
trabajo  disponibles en el sitio web. Si los estudiantes no pueden acceder o imprimir el trabajo de 
clase, habrá copias de días adicionales de trabajo disponibles cuando los estudiantes regresen a la 
escuela. Los estudiantes recibirán una cantidad de tiempo adecuada para completar los días 
adicionales de trabajo en clase. 
Las actualizaciones sobre COVID-19 continuarán publicándose en esta página y en las redes 
sociales del Distrito (@VBSDPointers). 
Como siempre, siga tomando precauciones para ayudar a prevenir la propagación de 
enfermedades. Las prácticas incluyen: 
• Quedarse en casa cuando esté enfermo 
• Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos 
• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar 
• Cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar 
• No compartir alimentos o bebidas 
  
Para más información sobre el COVID-19, consulte el sitio web Centro para el Control de 
Enfermedades. 
La información también está disponible en el sitio web del Departamento de Salud de Arkansas.  
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