23 de marzo de 2020

Estimados padres/representantes del Distrito Escolar de Park City:
El estado de Utah sigue comprometido en frenar la propagación del COVID-19 y con ese fin, el
Gobernador Herbert ha extendido la suspensión escolar en todo el Estado hasta el 1 de mayo
de 2020.
Esta noticia es decepcionante para todos nosotros, pero estoy segura de que no es
sorprendente, ya que vemos en todo el país la cantidad de Estados que ya han experimentado
cierres a largo plazo. Entendemos las dificultades que esto está causando a varias de nuestras
familias y haremos nuestra parte para asegurar que el aprendizaje continúe.
Continuaremos nuestro compromiso de proporcionar a los estudiantes desayuno y almuerzo
durante este tiempo sin escuela. Las bolsas Grab & Go están disponibles de 7:30 - 11 am de
lunes a viernes. Este servicio continuará durante todo el período de cierre de la escuela.
Le agradecemos mucho que se haya adaptado al plan de aprendizaje a distancia que
empezamos el viernes 13 de marzo. Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que
los estudiantes se mantengan involucrados en el aprendizaje durante este tiempo prolongado
sin escuela. Los maestros de su estudiante serán su primer punto de contacto con respecto a
cualquier pregunta que tenga o ayuda que pueda necesitar. He escuchado de muchos de
ustedes que los maestros ya se han conectado con los estudiantes. ¡Estoy segura de que a sus
hijos les ha gustado saber de ellos tanto como a nuestros maestros les ha gustado volver a
conectarse! Somos muy afortunados de tener educadores tan dedicados y centrados en los
estudiantes en las escuelas de Park City. Gracias por trabajar con nosotros para promover este
esfuerzo de aprendizaje digital.
Todavía hay muchas incógnitas sobre el impacto del COVID-19 en nuestra área, pero nuestra
promesa inquebrantable permanece: los mantendremos informados tan pronto como haya
nueva información disponible. Continúe conectándose con nosotros en nuestro sitio web en

pcschools.us donde encontrará una variedad de información para mantener a todos
conectados durante este tiempo separados.
Se pide mucho de cada uno de nosotros, nuestras familias y seres queridos y nuestras
comunidades durante estos tiempos extraordinarios. Quiero agradecerle personalmente por
su continua confianza y palabras de aliento, ya que juntos encontramos cada día nuestro
camino para enfrentar este desafío sin precedentes.
Sinceramente,
Dra. Jill Gildea
Superintendente de Escuelas

