15 de marzo de 2020
Estimadas familias de la Paulden Community School:
Después de monitorear cuidadosamente los últimos desarrollos en la situación del coronavirus (COVID-19),
he estado en contacto constante con el liderazgo de nuestra escuela, supervisando la guía de los líderes
estatales y locales, y sopesando las preocupaciones de nuestro personal, padres y miembros de la
comunidad. Por lo tanto, en consulta con nuestra junta directiva, tome la decisión de cerrar el campus de la
Paulden Community School a partir del lunes 16 de marzo. Este cierre permanecerá en vigencia al menos
hasta el viernes 20 de marzo.
A fines de la semana pasada y durante este fin de semana, Con la declaración nacional de emergencia se hizo
evidente que para proteger la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y personal, era necesario un
cierre.
Aunque no hay casos confirmados de COVID-19 que afectan a la Paulden Community School, nos damos
cuenta de que todavía existe una gran preocupación entre nuestros interesados sobre cómo esta enfermedad
podría propagarse en nuestras escuelas a pesar de todas las medidas tomadas.
Esta decisión, si bien es muy difícil, se está tomando con mucha precaución para la salud de nuestra
comunidad. Además de cerrar la escuela a los estudiantes, también se están tomando las siguientes medidas:
●
●
●

Todos los eventos escolares se cancela hasta nuevo aviso.
El servicio de desayuno y almuerzo estará disponible para recoger solo como una opción 'para llevar'
de 8: 00-9: 30 y 11: 30-1: 00 en la escuela el lunes 16 de marzo de 2020.
Planes de distribución de desayuno y almuerzo Actualmente se están finalizando para satisfacer
mejor las necesidades de nuestras familias. Se compartirán más detalles y instrucciones en los
próximos días.

Para asegurarse de tener la información y los desarrollos más recientes, asegúrese de que su información de
contacto esté actualizada con la oficina de la escuela. Proporcionaremos información actualizada a medida
que la recibamos en el sitio web de Paulden Community School en www.pauldenschool.com, página de
Facebook y Bloomz. Por favor no confíe en la sistema de voz para obtener información, ya que
estamos experimentando problemas técnicos al recuperar mensajes.
Apreciamos su comprensión y paciencia mientras navegamos por este desafío de salud pública sin
precedentes que nos afecta a todos.

Richard Hay
Miembro de la Junta de Gobierno

