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19 de abril de 2018 

 

Estimados padres y guardianes de Amphitheater: 

En los últimos días y concluyendo hoy, los empleados escolares a través de Arizona votaron si participar en una 

salida/paralización de trabajo (‘walk-out’).  Se espera que los resultados de la votación a través del estado sean anunciados 

esta noche; podría ser que no tengamos información específica acerca de Amphi hasta más tarde. Cuando esté disponible 

publicaremos más detalles en nuestra página web acerca de los resultados de la votación. Mientras tanto, deseamos abordar 

cualquier pregunta que ustedes tengan. 

Primeramente, tal vez ustedes estén al tanto de que nuestros maestros y nuestro personal han estado participando en una 

iniciativa para fomentar conciencia de la necesidad de aumentar los salarios de los maestros y el personal escolar y para la 

necesidad de aumentar los fondos públicos para la educación en todo nuestro estado en estas pasadas semanas. En nuestro 

propio distrito, estos esfuerzos han incluido llevar a cabo demostraciones para llamar la atención (‘Stand Out’) en Oracle 

Road y entradas pacíficas (‘walk-ins’) a las escuelas los miércoles en la mañana. Maestros y personal han organizado estos 

esfuerzos independientemente y en su propio tiempo. Respetamos sus esfuerzos de unidad y apreciamos el que no hayan 

interrumpido el día escolar. 

Aunque deseamos que ustedes estén conscientes de que existe la posibilidad de que todos los maestros a través de Arizona 

hagan una paralización de trabajo (‘walk-out).’ Sin embargo, en el evento de que esto suceda, estamos desarrollando planes 

contingentes acerca de cómo responderíamos en caso de una paralización de trabajo en nuestro distrito. 

Los organizadores no han tomado una decisión todavía, y no han anunciado una posible fecha, pero como distrito estamos 

trabajando para determinar el impacto que tendría en las operaciones escolares. 

Déjenme hablarles claro. No apoyamos una paralización de trabajo. Si no hay una cantidad adecuada de personal para 

mantener la seguridad de los estudiantes y de la escuela, estaremos obligados a cerrar las escuelas. El cierre de las escuelas 

se llevaría a cabo en base a cada escuela.  

Usaremos nuestro sistema de notificación a los padres para comunicarles cualquier información. 

Por favor asegúrense que su número de teléfono y su dirección de correo electrónico estén al corriente en el sistema de 

información de su estudiante. Pueden hacerlo comunicándose con su escuela si necesita hacer alguna actualización.   

En Amphi somos afortunados de tener una comunidad que consistentemente apoya a nuestras escuelas.  

 

Apreciamos a nuestros dedicados empleados que continúan enfocándose en satisfacer las necesidades de nuestros 

estudiantes. También apreciamos su apoyo a nuestras escuelas mientras nosotros hacemos frente a cualquier situación que 

cambiaría nuestras operaciones escolares. 

Entendemos que ustedes tendrán muchas preguntas. Como medida de abundante precaución hemos preparado el siguiente 

conjunto de preguntas y respuestas para asegurarnos de que nuestras familias puedan anticipar como les afectaría el cierre 

de su escuela. 
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Esperamos que nuestra educación y aprendizaje continúen como ha sido planeado, hasta el 24 de mayo. Les mantendremos 

informados a medida que tengamos información disponible para minimizar el impacto que esta posible acción tendría en 

nuestros estudiantes, padres y comunidad. 

Sinceramente, 

 

 

Todd A. Jaeger, J.D. 

Superintendente 

 

 

 


