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The Athol-Royalston Regional School District is committed to providing challenging educational experiences that
inspire students to acquire the knowledge and skills to become responsible citizens in the global community.
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Este fin de semana pasado, el Departamento de Salud Pública (DPH) condujo exámenes de
COVID-19 en nuestra comunidad. De estos exámenes, varios estudiantes han sido identificados
con COVID-19, el cual fue obtenido fuera de la escuela. El Departamento de Salud Pública está
en el proceso de identificar a todas las personas que pudieron estar en contacto cercano con uno
de estos estudiantes. Los padres de los estudiantes que estuvieron en contacto cercano con uno
de esos estudiantes serán contactados por el DPH en los próximos días. El Distrito está
determinando cómo esto impactará a nuestros estudiantes y empleados. Por precaución,
pedimos que hoy todos los estudiantes del Distrito lleven su Chromebook y sus materiales
escolares a casa. El Domingo, el Distrito se reunirá para discutir la información que nos
proporcione el DPH y decidir los próximos pasos. No vemos la necesidad de cerrar las escuelas
en este momento, ya que el contagio no es dentro de la escuela. Si hay un cambio,
contactaremos a las familias lo más pronto posible.
El Distrito sabe que algunas familias todavía necesitan trabajar, y por eso está comprobando
algunas opciones para apoyar a las familias si hay una necesidad de limitar el número de
estudiantes en el edificio escolar por tiempo limitado.
La prioridad de nuestro distrito escolar es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y
empleados. Al igual, para asegurar la seguridad de la comunidad mientras el DPH termina su
rastreo de contacto cercano, vamos a posponer el evento del Baúl de Sorpresas este Sábado.
Éste será programado en el futuro cuando sea más apropiado. Nos reuniremos esta noche a las
6:00pm por ZOOM para contestar sus preguntas. Favor de usar la información siguiente para
iniciar la reunión esta noche.
Gracias,
Darcy Fernandes
Superintendente de Escuelas
Distrito Escolar Regional de Athol- Royalston

Tema: Reunión de Padres
Fecha: Dec 11, 2020 06:00 PM Eastern Time (US and Canada)

Lynn Bassett
Business Manager

Entre a la reunión de Zoom

Edward Skutnik
Director of Technology

https://us02web.zoom.us/j/89435666742?pwd=bFNoQlZKM1g0c2M2WDM5RDlHWEo
1Q
T09
Meeting ID: 894 3566 6742
Passcode: 793998
One tap mobile
+13017158592,,89435666742# US (Washington D.C)
+13126266799,,89435666742# US (Chicago)

