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15 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y tutores, 

La salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias son extremadamente importantes para 

nosotros. Es importante que los padres y tutores tengan los últimos procedimientos e información de salud y 

seguridad con respecto a la enfermedad por coronavirus conocida como COVID-19. A continuación hay 

enlaces a entidades estatales y federales como recursos para información y actualizaciones relacionadas con 

COVID-19. 

Centers for Disease and Control Prevention (Centros para la Prevención de Enfermedades y Control): 
www.cdc.gov 

Arizona State Department of Education (Departamento de Educación del Estado de Arizona): 
 www.azed.gov 
 

Las cosas están cambiando rápidamente, y muchos distritos escolares han decidido recomendar el cierre de 

escuelas a sus Juntas Directivas. Nuestro distrito escolar cerrará las escuelas del lunes 16 de marzo al viernes 

27 de marzo. Esta decisión se tomó después de revisar las recomendaciones del Departamento de Servicios de 

Salud, nuestro Gobernador y Superintendente de Instrucción Pública. Finalmente, la decisión se tomó en el 

mejor interés de nuestros estudiantes, familias y personal. 

 

El personal del distrito escolar estará presente en nuestras paradas de autobús mañana por la mañana, lunes 

16 de marzo, para asegurarse de que los padres y los estudiantes sepan que la escuela está cancelada. Si ve al 

personal de la escuela en las paradas de autobús, tenga en cuenta que estaremos fuera de vigencia para 

garantizar que nuestros estudiantes no se queden en las paradas sin supervisión. Todo el personal de la 

escuela usará camisetas con logotipos del distrito o sus tarjetas de identificación. Lea a continuación para ver 

que también tendremos personal escolar en los sitios para ayudar con la entrega de comidas más tarde en la 

mañana y temprano en la tarde. 

 

 

http://www.fesd.org/
http://www.cdc.gov/
http://www.azed.gov/


Nuestro departamento de servicio de alimentos ha creado un plan para proporcionar desayuno y almuerzo a 

nuestros estudiantes. Las comidas serán entregadas por nuestro departamento de transporte. Nuestro 

departamento de transporte ha creado un horario de entrega de desayuno y almuerzo en las paradas de autobús. 

El horario está adjunto. Monitorearemos la cantidad de estudiantes que eligen participar y ajustaremos los plazos 

si es necesario. Los miembros del personal en cada autobús entregarán más información con las comidas. 

Cualquier persona menor de 18 años es elegible para participar. El plan es comenzar a entregar comidas el lunes 

16 de marzo. 

El lunes, los directores de escuela, subdirectores o asistentes de salud se comunicarán con cada padre cuyo hijo 

pueda tener medicamentos en la oficina de la enfermera. Los padres determinarán si es necesario durante las 

próximas dos semanas. Los padres deberán venir al campus y firmar la medicación antes de que sea liberada. 

Los proyectos que los estudiantes pueden hacer en casa, con poca asistencia, se publicarán en los sitios web de las 

escuelas los lunes y martes por la noche. Estos serán designados por nivel de grado. Completar estos proyectos es 

voluntario. Padres, usen cualquiera de los proyectos que consideren apropiados para sus hijos. Gracias a un 

maestro de Educación Física, habrá actividades para que los estudiantes participen en actividades físicas. 

Como se indicó al comienzo de esta carta, nuestro objetivo principal es mantener seguros a todos en la 

comunidad. Es por esta razón que nos aseguramos de que los administradores de nuestra escuela y el personal de 

la oficina estén disponibles para contestar llamadas telefónicas de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. el lunes 16 de marzo y el 

martes 17 de marzo. Los administradores también estarán disponibles por correo electrónico durante todo el 

período en que las escuelas estén cerradas. Por su seguridad y la nuestra, le recomendamos que no venga a 

nuestras escuelas para abordar sus inquietudes durante este período de tiempo. Utilice el número de teléfono de 

la oficina de su escuela o la dirección de correo electrónico del administrador de su escuela para comunicarse con 

el personal de nuestra escuela. El cierre de la escuela se evaluará el viernes 27 de marzo para determinar si es 

mejor para nuestros estudiantes y el personal abrir o permanecer cerrados. 

Respetuosamente ,

Marvene Lobato, Ed.D.

Superintendente
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