Martes 24 de marzo de 2020
Estimado Padre/s o Tutor Legal:
Como usted/es sabe, ahora, el virus COVID-19 se ha convertido parte de nuestro vocabulario y ha afectado muchos
aspectos de nuestras vidas, inclusive como nosotros, como padres y familias, nos adaptamos al cambio del modo de vivir.
Como fue instruido por Gary Herbert, el Gobernador del Estado de Utah, después de las vacaciones de
primavera, el Distrito Escolar de Davis continuará con los protocolos de trabajo presentes y continuará con el
cierre temporario de todas las escuelas hasta el 1° de mayo de 2020. Además, nosotros continuaremos
consultándonos con los funcionarios de salud local y del Estado de Utah y actuaremos conforme a sus
directivas.
Como se indicó previamente en cartas anteriores, el distrito escolar tendrá las vacaciones de primavera del lunes
30 de marzo al 3 de abril de 2020. Nosotros queremos que todos los estudiantes, familias y empleados disfruten un
descanso de todo el trabajo escolar durante este tiempo.
Además, el distrito escolar está tomando acción para reducir el contacto entre las personas y requiere que
todo estudiante o padre/s que necesite estar en el edificio escolar haga una cita. Esta práctica comienza el
día de hoy. Además, se debe guardar un registro del visitante/s a la escuela. Este paso se está tomando por si
alguien se enferma y otras personas deben ser notificadas.
Otros aspectos a tener en mente:
Desayuno y almuerzo escolar
El desayuno y el almuerzo continuará estando disponible en todas las escuelas. Las comidas gratis Grab & Go (agarrar
e irse) serán distribuidas de 11:00 de mañana a las 12:30 de tarde. La persona/s que retira la comida/ se le ofrecerá el
almuerzo de ese día y el desayuno del día siguiente. No se permitirá comer la comida/s en la propiedad/es escolar y
no se distribuirá comida/s durante las vacaciones de primavera.
Instrucción digital y aprendizaje remotos (de lejos)
Continúa la entrega de aprendizaje al o la estudiante/s, pero no habrá entrega durante las vacaciones de primavera.
Nosotros nos damos cuenta del desafío que esto representa. Padres, gracias por trabajar con su hijo/a/s y los maestros.
Préstamo del Tablet u otro aparato electrónico
El o la estudiante todavía puede sacar como préstamo un aparato electrónico cumpliendo la instrucción que ofrece el
director/a escolar.
Cita/s del Programa Educativo Individual (IEP) en el calendario
Las reuniones del Programa Educativo Individual del Estudiante (IEP) de Educación Especial continuarán, pero
solamente tendremos la reunión/es que está fijada como cita en el calendario.
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Juegos, prácticas y actividades
Todos los juegos y las prácticas de la Utah High School Activities Association (Asociación de Actividades de la
Escuela High School), así como los juegos y las prácticas de la junior high school (escuela secundaria media) continúan
estando canceladas — hasta otro aviso. Esto incluye los ensayos y actuaciones de asambleas, las actividades, las
obras musicales, las obras de teatro, los conciertos, las producciones y los banquetes.
Por último, nuestra intención es siempre mantenerlo/s informado. Habiendo dicho esto, nosotros hacemos planes
de ofrecerle/s el aviso de cualquier cambio que pueda ocurrir por adelantado. Esperamos ofrecerle a usted/es esa
información, a tiempo, tan pronto como sea posible.
Gracias por su continuo apoyo,

Reid Newey
Superintendente
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