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13 de Marzo, 2020 
 

Estimados Padres/ Tutores, 
 

Sabemos que el Coronavirus ha estado en su mente debido a los reportes de 
noticias e inquietudes por la seguridad de sus hijos. Esta carta es para 
actualizar los esfuerzos que el Distrito está tomando para asegurar la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes y nuestros empleados.  
 

El Distrito está revisando nuestro plan de crisis basado en esta Pandémica. 
Pondremos este plan en la red y copias estarán en las escuelas para ayudar a 
comprender cuáles serán los pasos que el Departamento de Escuelas tomara 
así continuamos hacia delante. Este manual está siendo finalizado basado en 
la conferencia con ambos, el Comisionado de Educación del Estado o el 
Comisionado del Departamento de Salud Pública. Durante esta conferencia, 
se dio pautas a todos los Distritos Escolares sobre cómo determinar si una 
escuela o un distrito necesita cerrar y por cuánto tiempo. Estas pautas 
estarán disponibles el Lunes, 16 de Marzo, 2020. 
  
Les quiero asegurar que el Distrito es diligente con la limpieza apropiada de 
los edificios escolares. Hemos contratado más empleados para que limpien 
continuamente las áreas de uso más frecuentes. Los maestros y la facultad 
escolar están trabajando con los estudiantes para educarlos en lavarse las 
manos y prevenir contagiar a los demás. 
 

En este momento, no hay casos identificados de Coronavirus de estudiantes 
o empleados en este distrito.  Estamos trabajando cercanamente con los 
Departamentos de Salud Pública locales y ahora tenemos pautas sobre qué 
debemos hacer en cada escenario.  
 

Aprecio genuinamente las llamadas y los mensajes que he recibido de 
familias o miembros de la comunidad. Es mi meta en mandar reportes 
semanales cada Lunes a las partes interesadas para mantener a todos 
informados. No dude en llamar si tiene alguna pregunta, que estamos aquí 
para asistirlos. 
 

Sinceramente, 
 

Darcy Fernandes 

Superintendente del Distrito Escolar Regional de Athol-Royalston 
 

http://www.arrsd.org/


 

 

 


