
30 de marzo de 2020  
 
 
Estimados padres y tutores legales, 
 
Hoy el Gobernador de Arizona Doug Ducey y la Superintendente de Instrucción Pública 
Kathy Hoffman, anunciaron que las escuelas permanecerán cerradas hasta el fin de este año 
escolar.  Esto significa que los estudiantes de Yuma School District One continuarán 
aprendiendo desde casa hasta el 28 de mayo del 2020.  Entendemos que esto nos trae 
muchas preguntas en cuanto la instrucción, calificaciones, alimentos y de más.  A 
Continuación El Distrito Uno responde a este cierre: 
 

• Instrucción Académica: El aprendizaje a distancia continuará hasta mayo 28 con la 
provisión de materiales en línea o en paquetes de trabajo para los 
estudiantes.  Actualmente, paquetes de trabajo han sido enviados que cubre hasta el 
10 de abril. Por favor, manténgase al pendiente de la comunicación con la escuela de 
su hijo(a) para recoger material adicional. Al continuar aprendiendo desde casa los 
estudiantes recibirán las instrucciones para completar el año escolar 2019/2020. El 
ultimo dia de clases es el mismo el 28 de mayo, y el año escolar no se extenderá 
debido al cierre de las escuela en Arizona.  

 
• Alimentos: Continuamos sirviendo alimentos nutricionales como una de las 

primeras prioridades del Distrito Uno. Por el momento, nuestro plan es continuar 
con el servicio, mientras continuemos protegiendo la salud de nuestro personal. Si 
otros cambios surgen se les avisara apropiadamente. Actualmente los lonches están 
disponibles de lunes-viernes de 11am-1pm en las siguientes escuelas: Alice Byrne, 
Carver, Castle Dome, Desert Mesa, Gila Vista, McGraw, OC Johnson, Palmcroft, Rolle, 
Woodard. 

 
Me gustaría expresarles mi inmensa gratitud por la respuesta tan maravillosa de parte de 
nuestros papás, estudiantes, facultad y la comunidad. Estos son tiempos difíciles y sin 
precedentes, y estoy inspirado por la manera que nuestras familias se han adaptado. El 
equipo del Distrito Uno seguirá estando disponible por cualquier pregunta o asistencia que 
necesiten. 
 
Sinceramente,   
 
James Sheldahl 
Superintendente del Distrito Escolar Uno de Yuma 
 


