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Dear Parents/Guardians, 
 
This week, District One schools have gathered all of the important information that 
parents provided during the district-wide phone outreach.  Now that each school has a 
better understanding of how many students will participate in each learning track, 
important guidelines, routines, and classroom setup can be planned.  Principals and 
district administrators are planning these details, which will later be included in a parent 
and staff Return to Learning Guidebook.  
 

There’s Still Time to Select Your Learning Track 

 
If you have not spoken with your child’s school, there is still time.  All feedback is 
important and greatly helps schools plan and prepare for the fall semester.  Please 
reach out to your child’s school.  School contact information can be found on our 
website at https://www.yuma.org/Our_Schools 

 

What’s Next? 

 
As a reminder, all District One schools will begin school remotely on August 3rd. 
District One continues to monitor the COVID-19 environment in Yuma and follow the 
guidance of local and state officials.  At this time, in-person learning may resume on 
August 17th.  Please remain connected to your child’s school or to the District so 
you will receive immediate updates, should this information change. 

 
Middle school offices are now open, and elementary school offices will open this 
Monday, July 20th.  To ensure social distancing we request that parents first contact 
their school office to determine the best time to visit in-person and/or to confirm walk-in 
office hours.  Please continue to visit https://www.yuma.org/Return-to-Learning for 
regularly updated information or email questions/concerns to Feedback@yuma.org.  
 
Respectfully, 
James Sheldahl 
District One Superintendent 
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Queridos Padres/Guardianes, 
 
Esta semana las escuelas del Distrito Uno han reunido toda la información importante 
que los padres han proporcionado durante las llamadas que se han hecho en todo el 
distrito. Ahora que cada escuela tiene un mejor entendimiento de cómo los estudiantes 
estarán participando en cada camino de aprendizaje, se podrán planificar pautas 
importantes, rutinas y acomodar los salones a como sea necesario. Los directores/as 
están planificando estos detalles, que después serán incluidos en el Guia al Regreso al 
Aprendizaje para padres y la facultad.  
 

Todavía tiene tiempo de seleccionar su camino de aprendizaje 

 
Si no ha hablado con la escuela de su hijo/a, todavía tiene tiempo. Todo el aporte es 
muy importante y es de una gran ayuda para los planes de preparación para la 
escuela en este semestre de otoño. Por favor comuníquese con la escuela de su 
hijo/a. Información para cómo comunicarse con la escuela de su hijo/a puede ser 
vista en nuestro sitio web https://www.yuma.org/Our_Schools. 

 

Que sigue? 

 
Como un recordatorio, todas las escuelas del Distrito Uno comenzarán las clases a 
distancia el 3 de Agosto. El Distrito Uno sigue monitoreando el ambiente del 
COVID-19 en Yuma y seguir la dirección de los oficiales locales y del estado. En 
este momento, las clases en persona podrán resumir el 17 de Agosto. Por favor 
manténgase en comunicación cercana con la escuela de su hijo/a o del Distrito para 
que esté atento para que pueda recibir la información más actualizada, por si algo 
llegara a cambiar. 

 
Las oficinas de las escuelas secundarias ya están abiertas, y las oficinas de las 
primarias abrirán este lunes 20 de Julio. Para asegurar la distancia social le pedimos a 

https://www.yuma.org/Our_Schools


los padres que por favor se comuniquen con la escuela de su hijo/a para poder 
asegurarse del mejor tiempo para ir en persona o para confirmar los horarios. Por favor 
continúe visitando nuestro sitio web https://www.yuma.org/Return-to-Learning para ver 
la información mas actual o mandenos un correo electrónico con sus 
preguntas/preocupaciones al Feedback@yuma.org.  
 
Respetuosamente 
James Sheldahl 
Superintendente del Distrito Uno 
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