ATENCIÓN – CIERRE DE ESCUELAS EXTENDIDO
Queridos padres y guardianes,
Brindar la salud, el bienestar y la seguridad de los jóvenes y el personal de
nuestras escuelas es de suma importancia para nosotros, al igual que
mantenerlo informado sobre las acciones que estamos tomando para mantener
ambientes escolares y laborales saludables.
Debido a la cuarentena activada para el Condado de Montgomery, que ha
limitado nuestra capacidad de efectivamente proveer suficiente personal a
nuestras escuelas, y en un esfuerzo por minimizar la transmisión social del
Coronavirus COVID-19, estamos cerrando todas las Escuelas de Independence
Mission Schools por un período extendido. Las escuelas estarán cerradas desde
el lunes 16 de marzo de 2020 hasta el viernes 27 de marzo de 2020.
Seguiremos las recomendaciones de las autoridades locales, estatales y
nacionales para determinar si podemos reabrir el lunes 30 de marzo de 2020.
Sabemos que cerrar las escuelas es una interrupción importante, estamos
trabajando en un propósito para ofrecer oportunidades de aprendizaje a
distancia y proporcionar comidas durante este cierre. Todas las escuelas están
trabajando en el desarrollo de procedimientos de aprendizaje a distancia para
garantizar que los estudiantes tengan acceso a recursos educativos mientras la
escuela no esté en sesión. La escuela de su hijo se comunicará con usted
directamente para compartir los procedimientos de comidas e instrucción.
Por favor, comprenda que en este momento no tenemos motivos para creer
que alguien en nuestra comunidad escolar haya contraído el coronavirus
COVID-19.
Agradecemos su paciencia y cooperación mientras trabajamos en este asunto.
Sinceramente,

Mr. Bruce Robinson, CEO
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