
Estimada Comunidad del Distrito del Amphitheater: 

Las últimas semanas han demostrado cuán increíblemente impredecibles son estos tiempos, y cuán 
importante es que todos estemos muy conscientes de los últimos desarrollos y sus impactos en nuestras 
vidas. Eso es muy cierto con respecto a nuestras escuelas y la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, 
escribo para proporcionarle otra actualización sobre el futuro cercano en nuestro Distrito. 

Hace solo unos días, el Gobernador Ducey extendió el cierre de las escuelas de Arizona hasta el 13 de 
Abril, lo que constituirá tres semanas de cierre para el Amphitheater después de nuestras Vacaciones de 
Primavera ya programadas la semana pasada. Nos damos cuenta de los obvios desafíos que esto 
presenta para sus familias, del mismo modo que presenta desafíos crecientes para nuestras escuelas, 
maestros y otro personal mientras trabajamos para mantener la continuidad educativa y las 
oportunidades de aprendizaje de alta calidad para sus hijos. Para cumplir con este desafío se requerirá 
un enfoque totalmente diferente que se concentre en el aprendizaje desde casa. Le pedimos su 
paciencia mientras hacemos este cambio, porque requerirá ajustes sustanciales en la planificación del 
maestro y la diferenciación de los estudiantes. También reconocemos que el aprendizaje a desde casa 
trae sus propias cargas innatas para las familias, por lo que haremos todo lo posible para concentrar 
nuestros esfuerzos en lecciones que proporcionen los impactos de aprendizaje más importantes. 

Para esta semana, del 23 al 27 de Marzo, nuestro enfoque será ayudarles a Ustedes a mantener a sus 
estudiantes dedicados en el proceso de aprendizaje a través de actividades y programas de 
enriquecimiento educativo. En la página web de nuestro Distrito podrá encontrar un número 
significativo de recursos disponibles para apoyar a sus estudiantes, y también haremos concesiones para 
los estudiantes que tienen acceso limitado a tecnología.  De la misma manera, los maestros o las 
escuelas harán disponibles sugerencias de recursos para apoyar a sus estudiantes en las páginas web de 
la escuela o en la de la clase. En las semanas que vienen, la próxima semana, comenzaremos a 
implementar estrategias de aprendizaje desde casa. 

Por favor también tenga en cuenta que nos preocupamos por todas las necesidades de su hijo, y 
estamos conscientes que algunos estudiantes necesitarán garantía de nuestros programas escolares de 
desayuno y almuerzo. Nuestra página web contiene información adicional sobre cómo los estudiantes 
pueden obtener comidas gratuitas cada día escolar durante este cierre total del sistema, en cada una de 
las 12 escuelas específicas, asistan o no a esa escuela. 

Por generaciones, no hemos visto un momento como en el que nos encontramos juntos ahora. Tengo 
toda la seguridad que saldremos más fuertes de todo esto. Sigue siendo nuestro honor, privilegio y 
obligación sagrada ayudarlo a cuidar a sus hijos ahora más que nunca. 

Sinceramente, 

Todd A. Jaeger, J.D. 

Superintendente 


