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May 22, 2020 

 

Estimada Comunidad de Escuelas Públicas del Amphitheater: 

Cada vez que termina un año escolar, nuestros maestros y el resto del personal ya están planeando para el 

próximo año escolar. Con el cierre físico de nuestras escuelas y tantas condiciones relacionadas con la 

pandemia que todavía nos afectan a todos, mirar hacia el futuro se ha vuelto aún más importante. De hecho, el 

proceso de planificación para el año escolar 2020-2021 está en marcha.  

En las próximas semanas, nuestro Grupo de Trabajo Blue-Ribbon, compuesto por voluntarios y expertos, se 

unirá a nuestro debate sobre los temas que debemos considerar al mirar al futuro y la reapertura de nuestra 

escuela. Por favor tenga la constancia que la seguridad de nuestros estudiantes, familias y el personal será la 

principal consideración en todas nuestras discusiones. 

Nuestro trabajo estará siendo informado y guiado por funcionarios de salud pública y el Equipo de Trabajo del 

Departamento de Educación de Arizona, el cual se espera emita resultados y recomendaciones para fines de 

Mayo. El Grupo de Trabajo del Amphitheater comenzará su labor inmediatamente después. Estamos planeando 

varios escenarios para que podamos estar lo más preparados posible para lo que venga en Agosto.  

Seguiremos comunicándonos con usted a medida que desarrollemos planes. Mientras tanto, si tiene preguntas o 

inquietudes, envíelas a nuestra línea directa de correo electrónico, answers@amphi.com. Hacemos nuestro 

mayor esfuerzo para responder aquellas preguntas dentro de 24 horas en días laborables.  

Gracias por su paciencia y comprensión mientras navegamos por los muchos asuntos que enfrentamos al 

desarrollar futuros planes centrados en el estudiante en este momento tan distinto. 

 

 Sinceramente,  

 

 

Todd A. Jaeger, J.D. 

Superintendent 
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