Viernes 13 de marzo de 2020
Estimado Padre/s o Tutor Legal:
El Gobernador de Utah, Gary Herbert, y la Superintendente de Enseñanza Pública del Estado de Utah, Sydnee Dickson, anunciaron esta tarde la salida por dos semanas de todos los estudiantes desde Kindergarten (jardín de infantes)
a 12vo. grado de las escuelas públicas de Utah, comenzando el lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de marzo de
2020.
El motivo de la salida de estudiantes es frenar o contener la posibilidad de propagación del Coronavirus en todo el
Estado de Utah. Actualmente, sólo una persona en el condado de Davis ha contraído el coronavirus. El virus no se ha
encontrado en ninguna de las escuelas del Distrito Escolar de Davis.
Aunque o si bien los estudiantes han sido dados de salida de la escuela, el Distrito Escolar de Davis entregará y facilitará la instrucción digital y el aprendizaje remotos (de lejos). Ese aprendizaje e instrucción comenzarán el miércoles
18 de marzo de 2020.
Usted/es recibirá más información sobre ese aprendizaje del director/a de la escuela de su hijo/a estudiante a principios de la próxima semana.
Con relación a esto, todos los juegos y las prácticas de la Utah High School Activities Association (Asociación de
Actividades de la Escuela Secundaria Superior de Utah), así como los juegos y prácticas del Junior High School (escuela secundaria media), se cancelan hasta el 30 de marzo. Esto incluye las prácticas (ensayos) de asambleas, actividades, musicales, obras de teatro, conciertos, producciones y banquetes.
Seguido las dos semanas de instrucción digital y aprendizaje remotos (de lejos), el Distrito Escolar Davis permanecerá cerrado del 30 de marzo al 3 de abril por las vacaciones de primavera.
Para recibir más información acerca del nuevo Coronavirus o cualquiera actualización futura de la respuesta del distrito escolar, visite el sitio Web en https://www.davis.k12.ut.us/departments/risk-management/viral-infections
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