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Estimados padres, tutores y personal de AAEM,

4 de Abril, de 2020

El gobernador Ducey y la superintendente Kathy Hoffman anunciaron el 30 de marzo de 2020 que las escuelas
permanecerán cerradas por el resto del año escolar. Nuestro personal y maestros están desconsolados por esta noticia,
pero se comprometen a continuar brindándoles a usted y a su familia apoyo y atención durante este tiempo. Tenga en
cuenta que la decisión de nuestro gobernador fue un paso necesario para garantizar que, como comunidad, hagamos
nuestra parte para detener la propagación de COVID-19.
Recientemente, el Gobernador emitió una Orden Ejecutiva declarando que muchos servicios esenciales deberían
continuar funcionando, incluidas nuestras escuelas. Puede contar con nosotros para continuar brindando comidas
Grab & Go para niños. Nuestros días de servicio han cambiado para respaldar la orden de Stay Home del
Gobernador.
Servicio de Comida
A partir de la próxima semana, serviremos comidas los martes y jueves de 6 a.m. a 9:30 a.m. Se servirán desayuno y
almuerzo. El personal de nuestro café proporcionará dos días de comidas el martes y tres días el jueves. Cualquier
niño menor de 18 años es elegible para estas comidas a pesar de su inscripción en AAEM.
Paquetes de Trabajo
Además, los paquetes de trabajo se seguirán distribuyendo cada dos semanas en la escuela, lo que coincidirá con los
horarios de servicio de comidas explicados anteriormente. Los paquetes de trabajo también están disponibles en
nuestro sitio web en www.plcaaem.org bajo Recursos académicos. Tenga en cuenta que los paquetes de trabajo
incluyen dos semanas de trabajo. La próxima ronda de distribución de paquetes será el 14/04/2020 y el 16/04/2020
de 6: 30-9: 30am.
Estimulación de asignación
Reconocemos que con el cierre de las escuelas en todo el estado, la dinámica del hogar de nuestras familias ha
cambiado drásticamente. Estamos contigo. Entendemos que ahora hay más presión y responsabilidades para padres e
hijos. Trabaje a un ritmo que le resulte más cómodo utilizando los recursos proporcionados. Nuestro equipo de
educadores está listo y dispuesto a ayudar.
Eventos
En este momento, todos los eventos hasta el final del año escolar han sido cancelados. Seguiremos con más
información para responder las preguntas que tenga con respecto a la graduación de Kindergarten y la promoción de
octavo grado. Estamos increíblemente agradecidos por su continua paciencia mientras planificamos y coordinamos la
facilitación de estos eventos. Notificaremos a los padres cuando los anuarios y las fotos de primavera estén
disponibles para recoger.
Nuestra prioridad en este momento es garantizar la salud, la seguridad y el bienestar general de nuestra comunidad
escolar. Estamos decididos a minimizar el impacto potencial que la crisis de salud actual tiene en nuestro compromiso
de educar a los estudiantes. Gracias por asociarse con nosotros para proporcionar este nivel de apoyo.
Continúe revisando su correo electrónico, Class Dojo y Facebook para actualizaciones frecuentes. Visite nuestro sitio
web para obtener la información más reciente relacionada con los servicios y el aprendizaje. Todos los recursos
continuarán ubicados en un lugar conveniente para facilitar el acceso de las familias.
Gracias por su apoyo y paciencia. Deseamos salud y seguridad para todos.
Arlene Ramirez, M.A, M.Ed

