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14 de agosto de 2020
Estimados Padres/Tutores de TUHSD,
Siempre es nuestra más sincera esperanza comunicarnos con usted tan pronto como tengamos
información pertinente que afecte la educación y los servicios proporcionados por nuestro Distrito a
nuestros estudiantes. Es por eso que hoy nos estamos comunicando con ustedes con la última información
que hemos recibido.
Como sabrá, según la Orden Ejecutiva del Gobernador de Arizona Doug Ducey, 2020-51, el Gobernador
ordenó a los distritos escolares que ofrezcan servicios de apoyo gratuitos para los estudiantes que
necesitan un espacio seguro para ir durante el día. La fecha de inicio de estos servicios fue originalmente
el lunes 17 de agosto.
Sin embargo, a medida que nuestro Distrito revisó los casos de COVID-19 en nuestras comunidades,
teníamos preocupaciones sobre si podríamos proporcionar servicios de apoyo en el lugar en un ambiente
seguro tanto para nuestros estudiantes como para el personal. Por lo tanto, TUHSD tomó la difícil
decisión de presentar una exención del requisito de la Orden Ejecutiva, dadas las altas tasas de
transmisión de COVID-19 dentro de los límites de nuestro Distrito.
Según la Orden Ejecutiva 2020-51.3.d., El Departamento de Educación de Arizona (ADE) puede emitir
una exención para proporcionar recursos en el sitio cuando el departamento de salud del condado junto
con el Departamento de Servicios de Salud de Arizona aconseja cerrar TODO el distrito escolar debido a
un brote del virus.
Hoy, el Departamento de Educación de Arizona aprobó la extensión de nuestro Distrito del requisito de
ofrecer oportunidades gratuitas de aprendizaje y servicios de apoyo para los estudiantes que necesitan un
lugar seguro adonde ir durante el día. Además, después de revisar los datos, el Departamento de Salud
Pública del Condado de Maricopa acuerda que TUHSD debe abstenerse de proporcionar servicios de
apoyo en nuestras escuelas hasta que haya disminuido la propagación de COVID-19 en la comunidad.
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y sus familias es nuestra mayor preocupación. No
queremos nada más que tener a nuestros estudiantes en nuestros planteles y aprendiendo en los salones
con sus maestros, sin embargo, no es seguro hacerlo en este momento. Pedimos que todos nuestros
estudiantes continúen su educación en línea como lo han estado haciendo durante las últimas dos
semanas. Nuestros maestros continuarán proporcionando instrucción en vivo en línea con los estudiantes
cada período de cada día de campana a campana. Pasaremos esto juntos.
Agradezco su paciencia y comprensión durante estos tiempos tan difíciles y sin precedentes.
Sinceramente,

Nora Gutierrez
Superintendente
Learning today, leading tomorrow!

