Estimadas familias de Pendergast:
Esperamos que este mensaje los encuentre a todos sanos y salvos.
Esta mañana, la Oficina del Gobernador Ducey y Kathy Hoffman,
Superintendente de Instrucción Pública del Estado, nos informaron
que las escuelas en Arizona permanecerían cerradas por el resto del
año escolar debido a preocupaciones de salud y seguridad debido a
la pandemia de COVID-19. En la declaración de la oficina del
Gobernador, se emitió lo siguiente: “El Gobernador Doug Ducey y
la Superintendente de Instrucción Pública, Kathy Hoffman,
anunciaron hoy la extensión del cierre de escuelas de Arizona hasta
el final del año escolar. La extensión sigue la guía actualizada de los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y
un anuncio de la Casa Blanca que extiende las precauciones de
distanciamiento físico hasta el 30 de abril de 2020.
El gobernador Ducey y la superintendente Hoffman emitieron la
siguiente declaración conjunta: "En alineación con la orientación
federal actualizada de ayer, hoy anunciamos la extensión del cierre
de las escuelas durante el resto del año escolar. El anuncio de hoy
está destinado a dar a los padres y educadores la mayor certeza
posible para que puedan planificar y tomar decisiones. Esto no es el
resultado que ninguno de nosotros quería, estamos agradecidos por
la asociación de las escuelas de todo el estado, que han dado un paso
adelante para ofrecer oportunidades de aprendizaje virtual y para
llevar a casa para nuestros estudiantes. Estos esfuerzos son
importantes, y reconocemos que las escuelas están haciendo todo lo
posible para continuar brindando instrucción durante los cierres.
También agradecemos a nuestros socios legislativos por aprobar una
legislación que garantiza que todos los educadores y el personal no
vean interrupciones en el pago. Nuestra prioridad número uno
seguirá siendo la salud y la seguridad, y seguiremos trabajando
estrechamente con los funcionarios de salud pública para tomar las
mejores decisiones para los niños, las familias y nuestras
comunidades escolares ".
El Distrito de Pendergast y sus escuelas han comenzado a planificar
de inmediato para continuar el aprendizaje y las conexiones durante
todo el año escolar. Le comunicaremos información adicional a

través de nuestro sitio web y las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, así como en Class Dojo
y School Messenger.
Agradecemos todo su apoyo mientras trabajamos juntos en esto. Recuerde, Pendergast es el distrito que
cree en usted.

Sinceramente,

Dr. Lily Matos DeBlieux
Superintendente del distrito Pendergast

