
 

 

25 de junio del 2020 

 

Estimados padres, estudiantes y la comunidad; 

 

Nos gustaría actualizarles sobre el progreso en la planificación para la posible reapertura de 

escuelas a principios de agosto y la adopción de la junta escolar para cancelar las graduaciones del 1 de 

julio de 2020 anoche. 

 

 Como la mayoría de ustedes saben, Arizona ha visto un gran aumento de récord en casis positivos 

del Covid-19, lo que ha llevado a varias restricciones de seguridad y recomendaciones del CDC y 

otros funcionarios públicos. La tasa actual de infección en Arizona es casi el doble que cuando se 

cancelaron los eventos originales de graduación en mayo. Estamos realmente tristes por la 

cancelación de las reprogramadas graduaciones. Esta recomendación y decisión fue basada 

preocupaciones de liderazgo tanto directores como gabinete, sobre la seguridad del personal y los 

estudiantes.  Además, cuatro de los otros cinco distritos programados a utilizar State Farm para sus 

graduaciones habían cancelado previamente por razones similares. Nosotros esperamos el mayor 

tiempo posible antes de cancelar con la esperanza de que la tasa de infección disminuyera en lugar 

de continúa aumentando rápidamente. Este ha sido un proceso muy difícil y lamentamos mucho 

que muchos graduados se han visto afectados por otra cancelación este verano. 

 La junta también tomó medidas anoche para adoptar un plan para abrir escuelas de forma remota 

en agosto y pasar a un horario híbrido flexible (en el campus) tan pronto como sea aconsejable. 

Parte del proceso para reabrir las escuelas es ver que los datos de tendencias disminuyan el 

número de casos positivos durante un período de cuatro a cinco semanas Si bien no estamos 

viendo esto actualmente en Arizona, esperamos continuar planificación en julio. La adopción de la 

junta anoche permite a los estudiantes y maestros la oportunidad de comenzar aprendiendo sobre 

este plan que conduce al reinicio de la escuela. Nuestro segundo boletín de verano llegara la 

próxima semana y describiremos este cronograma de planificación y le informaremos sobre qué es 

un horario híbrido flexible. A medida que avancemos el fin de semana del 4 de julio, también 

recibirá más información directamente del personal administrativo de su escuela con 

actualizaciones sobre esta importante planificación trabajo. Estos planes de aprendizaje están 

sujetos a posibles modificaciones debido a la reciente orden ejecutiva del gobernador. El Gabinete 

y la Junta Escolar continuarán monitoreando y ajustando los planes como corresponda. 

 

La Junta Escolar y el Superintendente desean extender nuestra comprensión sincera de la complejidad de 

este trabajo y varios puntos de vista sinceros. Nuestra misión sigue siendo proporcionar un ambiente de 

aprendizaje seguro y ordenado para el personal y los estudiantes. 

 

Sinceramente,  

 

 

Dennis Runyan 

Superintendente de Agua Fria Union High School District #216 
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