Paulden Community School
24850 Naples Drive - PO Box 940
Paulden, Arizona 86334
(928) 910-4425

6 de julio de 2020

Estimadas familias de Paulden Community School:
La semana pasada, el gobernador de Arizona Doug Ducey emitió una nuevas órdenes ejecutivas en
respuesta al COVID-19 Pandemia. Para cumplir con las órdenes más recientes del gobernador Ducey,
Paulden Community School ha pospuesto la en persona fecha de inicio de la escuela hasta el 17 de
agosto 2020.
Si nuestro calendario original tenía una fecha de inicio del 4 de agosto, actualmente estamos ajustando
nuestra planificación en base al supuesto de que el aprendizaje en persona comenzará el 17 de agosto de
2020. Sin embargo, debido a que las condiciones que rodean esta pandemia continúan evolucionando,
nuestros planes actuales puede interrumpirse aún más si el gobernador emite órdenes ejecutivas
adicionales.
Tenga en cuenta que nuestro equipo de liderazgo dedicado, los maestros y el personal profesional están
trabajando diligentemente en los detalles y diferentes escenarios sobre cómo hacer que la escuela abra de
manera segura. Tomaremos en consideración cada nuevo desarrollo mientras nos preparamos para hacer
lo mejor que podamos para todos nuestros estudiantes y familias. Los padres tendrán la opción de que sus
hijos asistan a clases en persona, mientras siguen estrictas medidas de seguridad, o pueden optar por que
los hijos participen de forma remota.
Hemos aprendido mucho después de la orden original de cierre de emergencia de la escuela en marzo.
Nuestros maestros y equipo de liderazgo han estado trabajando todo el verano para desarrollar entornos
de aprendizaje en persona y virtuales que sean atractivos, alcanzables y aborden las necesidades
académicas, sociales y emocionales de crecimiento de cada estudiante. En las próximas semanas, le
proporcionaremos más detalles sobre nuestro reapertura plan de la importante inversión financiera de
seguridad estudiantil y recursos académicos para abordar las circunstancias siempre cambiantes durante
estos tiempos sin precedentes.
A medida que nuestros reapertura planes de evolucionen y se perfeccionen, probablemente revisaremos a
todas nuestras familias con otra encuesta a fines de julio. Es importante para nosotros conocer y
comprender las necesidades y circunstancias únicas de nuestros estudiantes y familias a medida que
respondemos a este momento cambiante y desafiante.
Deseándoles a usted y a su familia buena salud y seguridad,

Richard Hay
En nombre de la Junta Directiva

