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Estimada comunidad de Amphitheater: 

Queremos agradecer a todos los que solicitaron participar en el proceso de planificación y aportes para 

la reapertura de nuestras escuelas. El proceso de éste comité, ahora formalmente llamado "El Grupo de 

Trabajo Blue Ribbon del Distrito Escolar Unificado del Amphitheater para Restaurar y Reabrir Nuestras 

Escuelas" ("el Grupo de Trabajo Amphi"), ya está en marcha y queríamos proporcionarle una 

actualización. 

Esperamos que este informado, solicitamos voluntarios para participar en nuestro Grupo de Trabajo 

hace unas semanas, y tuvimos la suerte de recibir 230 solicitudes de personas de toda nuestra comunidad 

que estaban interesadas en participar. Esto nos permitirá un amplio aporte en los muchos asuntos que 

debemos considerar al determinar la metodología y las condiciones para traer de regreso a nuestros 

estudiantes y al personal. 

Para enfrentar todos esos problemas, hemos formado 10 subcomités del Grupo de Trabajo. Ellos son: 

o Protocolos de Salud  

o Diseño Instruccional - Elemental 

o Diseño Instruccional - Secundario 

o Protocolos de Necesidades Especiales 

o Equipo de Operaciones 

o Asuntos Socio-Emocionales 

o Consideraciones Financieras y Tecnología 

o Transporte 

o Lugar de Trabajo/Recursos Humanos 

o Programas Extracurriculares/de 

Enriquecimiento 

 

Cada uno de estos subcomités está dirigido por un facilitador del Distrito, e incluye una combinación de maestros, 

personal de apoyo y padres. Algunos de los comités también incluyen estudiantes. Aunque no todos los 

voluntarios que solicitaron participar podrían ser colocados en subcomités debido a limitaciones de tamaño, todos 

los voluntarios seguirán siendo invitados a participar en el proceso. Todos los voluntarios que no fueron colocados 

en los subcomités específicos servirán como miembros del Panel Asesor del Grupo de Trabajo más amplio. Este 

grupo asesor más amplio servirá como una caja de resonancia para todas las propuestas y recomendaciones 

desarrolladas a través de los subcomités, proporcionando comentarios y aportes adicionales en el proceso. 

Es porque reconocemos que debido a las responsabilidades y compromisos de todos no les permiten su 

participación en el proceso del Grupo de Trabajo, también planeamos enviar, de vez en cuando, algunas encuestas 

a nuestra comunidad y grupos constituyentes durante este proceso. Nuestra página web también resaltará el 

proceso del Grupo de Trabajo a medida que progresen. Es nuestra intención que el proceso del Grupo de Trabajo 

concluya a fines de éste mes, y los subcomités ya han comenzado a reunirse en formalmente hoy día. 
 

La última vez que les escribí, el 22 de Mayo, sobre este proceso, noté que el Grupo de Trabajo del Amphitheater 

comenzaría su trabajo luego que el Grupo de Trabajo separado del Departamento de Educación de Arizona haya 
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concluido. Ese esfuerzo estatal culminó, en un informe emitido recientemente, este Lunes, 1 de Junio. Por favor 

visite nuestra página web del Distrito para revisar el informe y otros documentos de orientación del Grupo de 

Trabajo del ADE (Departamento de Educación de Arizona). Son útiles para nuestra conversación local. 

Continuaremos comunicándonos con usted a medida que nuestro proceso de reapertura y del Grupo de Trabajo 

avance. Mientras tanto, si tiene ideas, sugerencias o preguntas, envíelas a nuestra línea directa de correo 

electrónico, answers@amphi.com. Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para responder esas transmisiones 

dentro de las 24 horas en días laborables. 

 

Sincerely,  

 

 

Todd A. Jaeger, J.D. 

Superintendent 

 


