19 de marzo de 2020
Estimados Padres del Distrito Escolar de Park City,
Basado en el anuncio del Gobernador Herbert el 13 de marzo y para continuar nuestro apoyo a nuestro
personal y comunidad, el Distrito Escolar de Park City está pasando de "Suspensión de la escuela" a
"Teletrabajo escolar" a partir del jueves, 19 de marzo, a las 2:30 pm. Continuaremos brindando a los
estudiantes bolsas de desayuno y almuerzo para recoger y llevar en Ecker Hill Middle o Treasure
Mountain Junior High de 7:30 a 11:00 a.m. cada día de la semana.
El domingo 15 de marzo, la Dra. Rich Bullough, Oficial de Salud del Condado de Summit, y la Abogada
del Condado de Summit, Margaret Olson, emitieron una Orden de Salud Pública en todo el condado que
cerró todos los resorts, restaurantes, tabernas, bares, lugares de entretenimiento, ejercicio y ejercicio.
instalaciones, spas, iglesias y otros negocios donde la gente se reúne.
Queremos hacer nuestra parte para evitar que el virus COVID-19 se propague por nuestra comunidad.
Aunque los estudiantes no estarán en nuestras escuelas durante la próxima semana, también tenemos
una responsabilidad con nuestro personal y su bienestar. No podemos educar a nuestros estudiantes si
nuestro personal no está saludable y seguro. Nuestros educadores y personal de apoyo son nuestro
mayor recurso y sabemos que su preparación desde casa a través del teletrabajo mantendrá a nuestros
estudiantes aprendiendo y creciendo.
Nuestros educadores y personal trabajarán de forma remota durante el cierre. Las escuelas estarán
cerradas para la protección de nuestros administradores y maestros con la esperanza de frenar la
propagación del COVID-19.
Le recomendamos que visite nuestra página de inicio en pcschools.us para obtener todas las
actualizaciones del COVID-19. También puede encontrar una variedad de recursos de tareas virtuales
para los estudiantes, que podrán aprovechar durante su tiempo en casa.
Continuaremos trabajando estrechamente con los funcionarios de nuestra ciudad y condado y el
Departamento de Salud del Condado de Summit.
Suya por la excelencia en la educación,
Jill Gildea, Ed.D.
Superintendente de Escuelas

