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October 2, 2020 

 

 
 

Dear Parents/Guardians, 

Yesterday marked the start of in-person, hybrid learning for 
many students at District One.  We want to send a big 
Thank You to all parents, students, and staff for following 
health and safety guidelines as we welcomed students on 
campus.  It was a great day at District One schools thanks 
to the team effort of the whole school community. 

Please continue to review messages and follow any instructions sent by your child’s school. 
These messages contain important information specific to your school. 

Transportation 
In the event that a bus route is canceled for the day due to staffing limitations, the District 
One Transportation Department will immediately send a message to parents, notifying them 
of the cancellation for that day. This notice will be sent as a text or email message as soon as 
possible.  On Wednesday, the Transportation Department sent a TEST message to all 
eligible bus riders.  By receiving this message, you can be sure you will receive any future 
notice of a bus route cancellation.  If you did not receive either an email or text, please call 
the District Office at (928) 502-4300. 

Next Week’s Schedule 
We look forward to welcoming students in Cohort A (last name A-L) to in-person, hybrid 
learning on Monday, October 5th.  Please note next week’s schedule, due to parent/teacher 
conferences and fall break: 
 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 
5            Cohort A 6           Cohort A 7 8           Cohort B 9           Cohort B 

Early Out @ 2:00pm 
Parent/Teacher 
Conference 

Early Out @ 2:00pm 
Parent/Teacher 
Conference 

Early Out @ 2:00pm 
Parent/Teacher 
Conference 

Early Out @ 2:00pm 
Parent/Teacher 
Conference 

Instruction Free Day 
- Fall Break 

12           Cohort A 13           Cohort A 14 15           Cohort B 16           Cohort B 

Instruction Free Day 
- Columbus Day 

    

Respectfully,  
James Sheldahl 
District One Superintendent 

 



 

Actualización semanal 
2 de octubre de 2020 

 
 

 
Estimados padres / tutores: 

Ayer marcó el inicio del aprendizaje híbrido en 
persona para muchos estudiantes en el Distrito 
Uno. Queremos enviar un gran agradecimiento a 
todos los padres, estudiantes y personal por seguir 
las pautas de salud y seguridad al dar la bienvenida 
a los estudiantes en el campus. Fue un gran día en 
las escuelas del Distrito Uno gracias al esfuerzo en equipo de toda la comunidad escolar. 

Continúe revisando los mensajes y siga las instrucciones enviadas por la escuela de su hijo. 
Estos mensajes contienen información importante específica de su escuela. 

Transporte 
En caso de que se cancele una ruta de autobús durante el día debido a limitaciones de 
personal, el Departamento de Transporte del Distrito Uno enviará inmediatamente un 
mensaje a los padres, notificándoles de la cancelación para ese día. Este aviso se enviará 
como mensaje de texto o correo electrónico lo antes posible. El Miércoles, el Departamento 
de Transporte envió un mensaje de PRUEBA a todos los pasajeros elegibles de autobús. Al 
recibir este mensaje, puede estar seguro de que recibirá cualquier aviso futuro sobre la 
cancelación de una ruta de autobús. Si no recibió un correo electrónico o un mensaje de 
texto, llame a la oficina del distrito al (928) 502-4300. 

Calendario de la próxima semana 
Esperamos poder dar la bienvenida a los estudiantes del Grupo A (apellidos de A-L) al 
aprendizaje híbrido en persona el Lunes 5 de Octubre. Tenga en cuenta el horario de la 
próxima semana, debido a las conferencias de padres / maestros y las vacaciones de Otoño: 
 

lunes  martes  miércoles  jueves  viernes 
5           Grupo A 6           Grupo A 7 8           Grupo B 9           Grupo B 

Salida temprano a 
las 2:00 pm 
Conferencia de 
padres y maestros 

Salida temprano a 
las 2:00 pm 
Conferencia de 
padres y maestros 

Salida temprano a 
las 2:00 pm 
Conferencia de 
padres y maestros 

Salida temprano a 
las 2:00 pm 
Conferencia de 
padres y maestros 

Día libre de 
instrucción - 
Vacaciones de otoño 

12           Grupo A 13           Grupo A 14 15           Grupo B 16          Grupo B 

Día sin instrucción 
Día de la Raza 

    

Respetuosamente,  
James Sheldahl 
Superintendente del Distrito Uno 
 


