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Queridas Familias, educadores, líderes escolares, y miembros de la comunidad educativa de Arizona,
Queremos proveerles a ustedes la información más actualizada sobre la condición del cierre de las escuelas de
Arizona. Durante la última semana, hemos trabajado juntos de lado a lado para mantener a los padres y
educadores informados y proveer recursos a las familias para mitigar el impacto del cierre de escuelas.
Estamos agradecidos por la asociación continua de nuestros administradores y líderes de educación a lo largo
del estado. Y agradecemos al Departamento de Servicios de Salud de Arizona por su continua coordinación
para que podamos mantener a los niños seguros y saludables.
Hoy, estamos anunciando el cierre de escuelas hasta el 10 de abril, 2020. Nuestra meta es que los niños regresen
al salón seguros lo antes posible mientras les proveemos a los padres y educadores seguridad para que puedan
planear y tomar decisiones. Seguiremos trabajando juntos para determinar qué es lo mejor para los niños y
escuelas de Arizona frente al COVID-19.
Es importante que las familias y padres sepan que mientras esta extensión continuará abordando las cuestiones
de operación, el cierre de escuelas no parará la propagación del COVID-19.
El lugar más seguro para los niños durante este tiempo está en casa. Ellos no deben ser cuidados por adultos
mayores o con ciertas condiciones de salud, incluyendo los abuelos y otros miembros de la familia. Nos hemos
unido con líderes en las comunidades no lucrativas, religiosas y de negocios para ofrecer el cuidado de niños
disponible para los que lo necesiten. Una lista se encuentra en azed.gov.
También apreciamos la asociación de la legislatura de nuestro estado para proveer asistencia continua y
flexibilidad a nuestras escuelas. El jueves, los legisladores aprobaron una legislación para eximir los
requerimientos relacionados a las evaluaciones educativas y asegurar que a los maestros y personal de la escuela
no se les interrumpa el pago, la legislación será firmada en cuanto sea recibida por la Oficina del Gobernador.
Los alimentos diarios continúan siendo proveídos en las escuelas por todo el estado a cualquier niño hasta la
edad de 18 años. Para ver una lista de sitios donde se proveen los alimentos, visite azed.gov. En ese mismo sitio
de internet usted también puede encontrar información adicional, como consideraciones para educación especial
y recursos de aprendizaje para las familias y educadores.
Sobre la graduación, el Departamento de Educación de Arizona está trabajando a nivel local, estatal y federal
para proveer orientación a las escuelas sobre la graduación de high school. Nosotros proveeremos información
adicional a las escuelas en los siguientes días y semanas.
Nosotros les estamos pidiendo a las escuelas que por favor continúen cumpliendo las siguientes medidas
durante este periodo de cierre:
•

Los administradores de escuelas deben hacer cualquier esfuerzo para proveer oportunidades de aprendizaje
por medio de recursos por internet o material que pueda enviarse a casa.

•

Los administradores escolares deben trabajar con el Departamento de Educación de Arizona para proveer
desayuno y almuerzo para los estudiantes de Arizona.

•

Mientras la demanda de profesionales de la salud y servicios de emergencia aumenta, las escuelas deben
considerar expandir los programas de cuidado de niños actualmente disponibles para asegurar disrupción
mínima a estos trabajos cruciales como resultado del cierre de escuelas.

•

Cuando la escuela vuelva a abrir, los administradores escolares deben desarrollar e implementar precauciones
para asegurar que las escuelas sean un ambiente de aprendizaje seguro, incluyendo medidas de
distanciamiento social, lapsos regulares para que los administradores se laven y desinfecten sus manos, y
orientación sobre cómo y con qué frecuencia desinfectar el quipo y superficies comunes.

Estanos unidos en nuestros esfuerzos para abordar el COVID-19, y nosotros apreciamos su cooperación y
entendimiento. Nuestra prioridad número uno es la salud y seguridad de todos nuestros residentes,
especialmente nuestros niños, y mientras los hechos y orientación cambia, nosotros los supervisaremos muy de
cerca y los mantendremos informados.
Para información actualizada sobre COVID-19, por favor visite azhealth.gov. Este sitio se actualiza a diario con
información nueva.
Sinceramente,
Gobernador Doug Ducey y Superintendente Kathy Hoffman

