
El Departamento de Educación de Indiana publica más detalles sobre las medidas adicionales anunciadas para ayudar a
disminuir el impacto de COVID-19 en las escuelas 

INDIANÁPOLIS – El Departamento de Educación de Indiana (IDOE por sus siglas en inglés) ha publicado 
hoy más detalles sobre las medidas adicionales anunciadas por el Gobernador Holcomb para ayudar a 
disminuir el impacto de COVID-19 en las escuelas de Indiana. 

“Desde el comienzo, hemos dicho que el tiempo de actuar es ahora y que el actuar sigue siendo necesario
mientras navegamos la situación cambiante que ha creado la pandemia del COVID-19”, dijo la Dra. 
Jennifer McCormick, Superintendente de Instrucción Pública. “El cargo más importante de las escuelas 
de Indiana es el proteger y mantener seguros a los estudiantes, empleados y familias. Las decisiones 
tomadas por nuestros administradores y educadores locales están haciendo justo eso. Sin embargo, hay 
implicaciones educativas, que sin no se abordan, abrumarán innecesariamente a nuestras escuelas. Por lo
tanto, las medidas adicionales anunciadas hoy ayudarán a disminuir el impacto y permitirán indultos para
que nuestros distritos puedan continuar enfocándose en servir a los estudiantes y familias de Indiana”. 
En conjunto con el Gobernador Holcomb, IDOE proporcionó las siguientes consideraciones para las 
escuelas:  
• Cierre de escuelas, mandatorio en todo el estado hasta el 1ro de mayo – Este cierre mandatorio sigue 

las pautas recientes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas 
en inglés) de limitar las reuniones a menos de 10 personas, y puede ser extendido al resto del ciclo 
escolar de 2019-2020. Las escuelas que estén utilizando aprendizaje en-línea (eLearning) pueden 
continuar haciéndolo tal como sea determinado por sus administradores escolares y mesas directivas 
locales.  

• Prórroga de la exención de veinte días – Mientras la pandemia del COVID-19 continúa cambiando, 
puede que la exención actual de 20 días no aborde adecuadamente las necesidades de los distritos 
locales. Por lo tanto, IDOE trabajará con los distritos y escuelas individuales para determinar el 
número total de días lectivos que necesitan una exención. 

• Perdón de responsabilidades, absentismo crónico y requisitos de evaluación – Indiana continuará 
buscando todas las exenciones federales asociadas con el perdón de responsabilidades, el absentismo 
crónico y los requisitos de las evaluaciones obligatorios para el ciclo escolar 2019-2020. Actualmente,
IREAD-3, ILEARN, ISTEP+, I AM, WIDA Screener y ISPROUT han sido cancelados. Favor de tomar en
cuenta que ISPROUT y WIDA continúan estando disponibles para los proveedores de educación 
temprana que están operando y para los distritos que están utilizando el aprendizaje en-línea. 

• Requisitos para los estudiantes de 12vo grado – Entendiendo las preocupaciones aceptables de los 
estudiantes del 12vo grado y sus familias, IDOE continuará trabajando para crear una solución 
oportuna y práctica. 

• Exención del Servicio de comida – El proveer a los niños acceso a alimentos nutritivos es una 
prioridad y algo que continúan hacienda nuestras escuelas. Mientras las escuelas están encontrando 
soluciones creativas para satisfacer las necesidades de sus estudiantes, IDOE buscará vigorosamente 
todas las exenciones federales para asegurar que no haya interrupción alguna. Hasta la fecha, el 94% 
de las escuelas tradicionales públicas de Indiana están proporcionando alimentos u organizando su 
distribución.   

Para obtener una copia de la carta de la Decisión sobre las pruebas de primavera por el COVID-19 que 
fue enviada a casa para los padres de familia, por favor visiten: 
www.doe.in.gov/sites/default/fles/news/parent-covid-19-spring-testing-decision.pdf. Para conocer más 
sobre el trabajo que hace IDOE con los distritos locales y para tener acceso a los recursos disponibles, y a
la información sobre el aprendizaje remoto, por favor visiten: www.doe.in.gov/safety/health/covid-19-
resources-indiana-schools.

Contacto para los medios: Adam Baker, secretario de prensa
(317) 232-0550, abaker@doe.in.gov
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