Marzo 13, 2020
Queridas Familias de Pendergast,
El Distrito Escolar Pendergast ha estado monitoreando muy de cerca la propagación mundial del virus COVID-19
y el recomendación los funcionarios de salud y educación del Condado, Estado, y Federal a diario. Nosotros
hemos seguido todas las reglas recomendadas para prevenir la propagación del virus y el impacto en nuestras
escuelas. Después de una cuidadosa consideración, el Distrito Escolar Pendergast ha decidido cerrar para poder
disminuir la propagación del COVID-19. Comenzando el lunes 16 de marzo, todas las escuelas y departamentos
de Pendergast estarán cerrados hasta nuevo aviso. Esto incluye clubs después de la escuela, deportes,
programas de antes y después de la escuela (día extendido) y todas las funciones de la escuela, así como todas
las instalaciones utilizadas por la comunidad.
Esta decisión no se ha tomado ligeramente y nosotros apreciamos su cooperación en esta situación desafiante.
Estamos trabajando en planes para proveer alimentos a los estudiantes en necesidad durante el cierre de las
escuelas e identificar formas para proveer oportunidades de aprendizaje remoto. Mas detalles vendrán por
medio de correo electrónico y en nuestro sitio de internet.
En este momento no sabemos de ningún caso de COVID-19 en nuestros estudiantes o personal, y esta decisión
es simplemente una precaución para asegurar la salud y bienestar de todos nuestros estudiantes y empleados.
El distrito desea darle a usted tiempo para hacer los arreglos necesarios para el cuidado de sus hijos y para
cuidar de su familia en casa.
Estamos en proceso de desarrollar planes detallados para abordar temas importantes que las familias deben
saber, y nosotros lo estaremos informando muy pronto por medio de nuestras páginas de internet de la escuela
y distrito en www.pesd92.org, y sistemas de comunicación como Mensaje de la Escuela, y Class Dojo.
De acuerdo a los expertos, el mejor consejo para parar la propagación y mantenerse saludable es usar métodos
preventivos y de higiene apropiados incluyendo lavarse las manos, mantenerse alejados de personas enfermas,
y evitar lugares llenos de gente. Hay excelentes recursos informativos en el sitio del Departamento de Salud del
Condado Maricopa en www.azdhs.gov y el Centro de Control de Enfermedades en www.cdc.gov.
Como recordatorio, por favor no mande a sus hijos a la escuela el lunes.
Gracias por su continuo apoyo a nuestras escuela y a nuestra decisión de ser proactivos en cerrar las escuelas.
Sinceramente,

Dra. Lily Matos DeBlieux
Superintendente del Distrito Pendergast

