
 

 

 

2 de julio del  2020 

 

Estimados miembros de la comunidad de aprendizaje de Littleton: 

Esta semana el Gobernador Ducey ordenó que las escuelas no pueden empezar la instrucción 

en nuestras escuelas hasta al menos el 17 de agosto. Su orden permite a los distritos escolares 

iniciar la enseñanza a distancia, o remota, según sus calendarios escolares regulares. En el 

Distrito Littleton, el primer día de clases es el miércoles 29 de julio, y nuestra Mesa Directiva 
ha votado para mantener esa fecha empleando un nuevo plan dinámico de aprendizaje a 

distancia. 

Cuanto más tiempo retrasemos la enseñanza y el aprendizaje, mayor será la brecha en el 

rendimiento de los estudiantes. No sólo el aprendizaje es una prioridad, sino que nuestra 

comunidad depende de su distrito escolar público para otros tipos de apoyo como la nutrición 

y los servicios sociales. Retrasar la apertura del ciclo escolar también significaría retrasar el 

pago de la mayoría de nuestros empleados - una cuarta parte de los cuales residen aquí mismo 

en Cashion y la región de Avondale. 

Una parte del personal se reportará antes de la fecha planeada para ayudar a nuestras escuelas 
a prepararse, pero la mayoría de nuestros empleados volverán a trabajar en las mismas fechas. 

Será necesario que más padres desempeñen un papel más importante en el apoyo al aprendizaje 

de sus hijos, por lo que nuestro ciclo escolar comenzará con los días de "compromiso familiar". 

Nuestro personal está organizando materiales para ayudar a los padres a hacer que el 

aprendizaje sea más impactante mientras están en casa. 

Necesitamos hacer una conexión con todas las familias antes del inicio del año para 

asegurarnos de que estemos listos - contacte a su escuela si aún no se han conectado. Seguimos 

comprometidos a proteger la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, a 

proporcionar oportunidades de éxito en el aprendizaje para todos en nuestra comunidad, y a 

mantenernos dedicados a esa misión sin importar los obstáculos que se nos presenten. Esperen 
más detalles en las próximas semanas mientras trabajamos para reinventar el comienzo del 

ciclo 2020-2021. 

Gracias por continuar brindándonos su apoyo, 

 

 

Dr. Roger Freeman, 

Superintendente 

RSF/ac  


