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20 de abril de 2018 

 

Estimadas familias de Amphitheater: 

 

Como usted saben, más del 75% de los empleados escolares votaron a favor de empezar una paralización de trabajo (walk-

out), comenzando el jueves, 26 de abril. En nuestro distrito hubo varios niveles de apoyo de esta acción de escuela a 

escuela, pero dos terceras (2/3) partes de los votantes apoyaron la paralización. 

 

Hasta ahora, no se ha confirmado cómo la paralización afectará a las escuelas en nuestro distrito. Reconocemos que esto 

plantea preguntas y problemas para ustedes. Sepan por favor, que estamos trabajando fuertemente en desarrollar los 

específicos de cuál es la mejor manera de manejar la situación para los estudiantes, los padres y los miembros del personal. 

 

Deseo asegurarles que nuestras escuelas permanecerán abiertas, y continuarán en su programa regular el lunes, 

martes y miércoles de la semana entrante. Nos mantenemos optimistas de que no tendremos que cerrar las escuelas en 

nuestro distrito el jueves, 26 de abril. Sin embargo, si tenemos muy pocos miembros del personal para supervisar a los 

estudiantes apropiadamente, y asegurar su bienestar, nos veremos forzados a cerrar escuelas individualmente. 

 

Esperamos poder proveerles información adicional referente al cierre de las escuelas a no más tardar el miércoles por la 

mañana. Mientras tanto, le pedimos que consideren un plan alternativo para su estudiante(s) en caso de que nuestras 

escuelas cierren. 

 

Porque reconocemos que muchos de nuestros estudiantes dependen de nuestros servicios de comida, todos los comedores 

escolares se mantendrán abiertos para proveer desayuno y almuerzo durante la paralización. La próxima semana les 

proveeremos información adicional acerca del horario en que de las comidas estarán disponibles en nuestro plantel. 

 

Otra vez, gracias, por su paciencia y entendimiento mientras manejamos un evento tan significativo en la historia de nuestro 

estado. 

 

Sinceramente,  

 

 

 

 

Todd A. Jaeger, J.D. 
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