20 de marzo de 2020
Estimados padres / tutores,
Al concluir la primera semana en que las escuelas han estado cerradas, me gustaría tomar el tiempo
de parte del Distrito Escolar Uno de Yuma para agradecerles a todos nuestros maestros por su
paciencia y apoyo durante este tiempo. Estamos navegando por una situación difícil del haber
cerrado las escuelas y tener el aprendizaje en el hogar debido a COVID-19, y entiendo las
dificultades que esto puede causar para sus familias. Si su hijo(a) está haciendo el trabajo en un
iPad o un paquete de papel, tenga la seguridad de que nuestros maestros están aquí para ayudar
con preguntas que tengan los padres y los estudiantes.
Es increíble ver como los estudiantes se están adaptando a esta nueva forma de aprendizaje. Me
inspira ver cómo los estudiantes y los maestros están trabajado juntos para continuar el proceso de
aprendizaje durante estas circunstancias difíciles. Sin embargo, no podemos reemplazar
completamente la valiosa instrucción que se lleva a cabo en la clase, pero esperamos mantener a los
estudiantes enfocados con las tareas y los videos en línea de los maestros.
En este momento, el gobernador de Arizona Doug Ducey y el Departamento de Educación de
Arizona han extendido el tiempo que estarán cerradas las escuelas de Arizona hasta el día 10 de
abril de 2020. El Distrito Escolar Uno de Yuma continuará proporcionando material de instrucción
para los estudiantes durante este tiempo. Las vacaciones de primavera programada del día 30 de
marzo al 3 de abril siguen siendo una semana sin instrucción y no habrá tarea para los estudiantes.
Si su hijo(a) están trabajando en un paquete de papel, favor de revisar su correo electrónico para
mas información sobre futuras fechas de cuando los nuevos paquetes estarán disponibles. Para
aquellos que usan iPads, se proporcionará tarea electrónicamente.
Muchas de nuestras familias de Yuma han utilizado el servicio de comidas del Distrito Uno para
todos los estudiantes menores de 18 años, y estamos muy contentos de brindar este servicio. ¡El
Equipo de Nutrición Infantil ha estado dedicado y trabajando para preparar y empacar más de
40,000 comidas en 5 días! Este servicio continuará de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en
todas las escuelas del Distrito Uno, hasta el dia10 de abril de 2020.
El Distrito Escolar Uno de Yuma está trabajando diligentemente cada día para mantenerse
preparado e informado sobre cualquier cambio en el estado local y estatal. Nosotros les deseamos
la mejor protección para todas nuestras familias en Yuma y con todos los afectados por COVID-19.
Este es un momento difícil, pero lo navegaremos con éxito, juntos como UNA comunidad unida.
Sinceramente,
James Sheldahl
Superintendente del Distrito Escolar Uno de Yuma

