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30 de marzo, 2020  
 

Queridos padres y guardianes,  

  

En colaboración con el gobernador Ducey, el superintendente Hoffman del Departamento de 

Educación de Arizona y los Centros para el Control de Enfermedades, el Distrito Escolar 

Riverside No. 2 cerrará sus escuelas por el resto del año escolar 2019-2020. Esta decisión es 

para asegurar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, maestros y personal.   

 

Continuaremos coordinando con el Gobernador y las agencias estatales y federales para 

determinar la duración del cierre de nuestra escuela con respecto a cuándo será seguro que 

nuestros estudiantes regresen a la escuela el próximo año.  

 

Tenga la seguridad de que haremos todo lo posible para proporcionar a nuestros estudiantes la 

mejor educación posible durante estos tiempos difíciles. En los próximos días, recibirá 

información sobre cómo obtener materiales para ayudar a sus hijos a continuar su crecimiento 

académico y cómo comunicarse con el personal de la escuela durante el resto de este año 

académico. 

 

Recibirá información adicional para el personal y las familias en los próximos días y 

agradecemos su atención a nuestras comunicaciones. Compartiremos esta información a 

través de nuestro sistema de notificación telefónica, correo electrónico, y publicaremos en 

nuestro sitio web https://www.resdonline.org y canales de redes sociales en 

https://www.facebook.com/RiversideSchools/. 

 

 

Sinceramente,  
 
 

Jaime A. Rivera 
  

Dr. Jaime A. Rivera 

Superintendent/CEO 

Riverside Elementary School District No. 2  
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