
 
The following policies have been adopted and are reflected in our employment practices: 
The Omak School District complies with all federal and state rules and regulations and does not discriminate on the basis of sex, race, creed, religion, color, national origin, age, honorably discharged veteran 
or military status, sexual orientation including gender expression or identity, the presence of any sensory, mental, or physical disability, or the use of a trained dog guide or service animal by a person with a 
disability in its programs and activities and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups.  This holds true for all district activities, programs, and employment opportunities.  The 
following employees have been designated to handle questions and complaints of alleged discrimination: Title IX/RCW28A.640/RCW28A.642 Officer, as well as, Compliance Coordinator for State Laws 
RCW 28A.640 Sexual Equality and RCW 28A.642 Discrimination Prohibited Officer, LeAnne Olson, lolson@omaksd.org, P.O. Box 833, Omak, WA 98841 (509) 826-7687, Section 504/ADA Coordinator, Sheila 
Crowder, scrowder@omaksd.org, P.O. Box 833, Omak, WA 98841 (509) 826-8342.This organization complies with the Americans with Disabilities Act.  Persons who may need some accommodation in the 
hiring process should contact the Human Resources Office. Omak School District is a drug and tobacco free workplace.For more information on Omak School District’s Affirmative Action Plan, please visit 
the “District Information” section located under “our District” on the Omak School District website at www.omaksd.org. This organization requires a successful applicant to provide employment eligibility 
and verification of legal right to work in the United States in compliance with the Immigration Reform and Control Act. 

  

16 de marzo de 2020  
Personal y Familias del Distrito Escolar de Omak,  
 
El viernes recibimos información de la Oficina del Gobernador y del Departamento de Salud del Estado sobre los esfuerzos de 
Washington para reducir la propagación y el efecto del Coronavirus (COVID-19). Todas las escuelas permanecerán cerradas del 
17 de marzo al 24 de abril, y los estudiantes regresarán el lunes 27 de abril de 2020. 
 

El viernes recibimos información de la Oficina del Gobernador y del Departamento de Salud del Estado sobre los 
esfuerzos de Washington para reducir la propagación y el efecto del Coronavirus (COVID-19). Todas las escuelas 
permanecerán cerradas del 17 de marzo al 24 de abril, y los estudiantes regresarán el lunes 27 de abril de 2020.  
 
Calificaciones/Créditos/Tareas/Conferencias dirigidas por el estudiante: Las calificaciones del tercer trimestre se 
calcularán a partir del 16 de marzo de 2020. No operaremos un programa de aprendizaje remoto, ya que no todos los 
estudiantes tienen acceso en línea electrónica. Sin embargo, los maestros pueden proporcionar materiales de estudio 
opcional pero no calificado. La OSPI y la Junta Estatal de Educación están trabajando en revisiones de pólizas para 
todos los niveles de grado para asegurarse  que todos los jóvenes de 11 grado y estudiantes de 12 grado tengan la 
oportunidad de graduarse a tiempo. Todas las conferencias dirigidas por estudiantes (del 2 al 3 de abril) se llevarán a 
cabo por teléfono o correo electrónico. 
 
 Atletismo: Actuando en unión con otros distritos escolares de CTL, los deportes inter-escolares del distrito de Omak 
serán suspendidos después de la última práctica el lunes 16 de marzo. La práctica puede reanudarse el 24 de abril, 
dependiendo del formulario de orientación WIAA y OSPI. En este momento WIAA asegura que habrá competencia a 
nivel estatal para los deportes de primavera. Continuaremos reevaluando la situación a medida que la información esté 
disponible 
 
Servicio de Alimentos: Es la intención de la Junta Escolar de alimentar a todos los niños de nuestra comunidad de 1 a 
18 años. El personal del servicio de comidas se está preparando para proporcionar bolsas con desayuno y almuerzo 
"para recoger" en cada cafetería el martes 17 de marzo y el miércoles 18 de marzo. Se está planeando para centralizar la 
preparación de alimentos en un solo sitio y establecer puntos y horarios de recogida de alimentos en las escuelas y en 
partes más remotas del distrito. Estos se pondrán en marcha el jueves 19 de marzo y es nuestra intención el proveer 
comida durante el periodo de cierre, incluyendo las vacaciones de primavera. Habrá más información más adelante. 
 
 Uso de las instalaciones comunitarias: Estamos suspendiendo todo el uso de nuestras instalaciones comunitarias 
hasta el 27 de abril. 
   

Tenga en cuenta que la pandemia COVID-19 es una situación en rápido desarrollo, y continuaremos informándole cuando se 
realicen cambios que afecten a los estudiantes, las familias y el personal. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la 
escuela de su hijo, ya que el personal estará trabajando. Para actualizaciones periódicas, visite nuestra página electrónica al 
www.omaksd.org y páginas de redes sociales.  
 
Gracias, 
 
Dr. Erik Swanson 
Superintendente 
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