
Marzo 16, 2020  

Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas del Amphitheater, 

Desde el anuncio de ayer del Gobernador Doug Ducey que ordenó el cierre de todas las escuelas en el 

estado, el Distrito Escolar del Amphitheater ha estado trabajando para abordar los problemas inmediatos 

creados por esta decisión, y también hemos estado mirando hacia el futuro. No tenemos todas las 

respuestas en este momento. Estamos buscando decisiones políticas y legales del Gobernador, los 

legisladores y el Departamento de Educación de Arizona para ayudarnos con algunas de nuestras 

prácticas de instrucción y empleo. 

Seguiremos comunicándonos con usted a medida que recibamos nueva información. Esto es lo que 

sabemos por ahora. 

Impacto para estudiantes y familias 

• La escuela, el atletismo, los clubs, programas de antes y después de la escuela y otras actividades 

que se den a cabo en persona, y actividades relacionadas con la escuela se suspenden hasta 

después del 27 de Marzo. Esto incluye prácticas y reuniones de atletismo y clubs. 

• A partir del Lunes 23 de marzo, proporcionaremos almuerzos y comidas para-llevar en caja para 

todos los niños de 18 años y menores en 12 ubicaciones. Por favor, consulte el folleto adjunto 

para más detalles. También hemos enviado esta información a los padres por correo electrónico 

en Inglés y Español. 

• Estamos revisando posibles mecanismos para proporcionar recursos de aprendizaje a nuestros 

estudiantes. Estos no serán un sustituto de la instrucción en el aula, pero ayudarán a los 

estudiantes a practicar sus habilidades y aprender de forma independiente. 

• Estamos trabajando en un plan para permitir que los padres / tutores recuperen los medicamentos 

de los estudiantes de las oficinas de salud de sus escuelas. Más información por llegar mas 

adelante. 

Impacto para el personal 

Debido a que estamos en las Vacaciones de Primavera esta semana, nuestro enfoque está en la semana 

siguiente en el que estaremos cerrados. Entendemos que este cierre puede causar estrés a muchos de 

nuestros empleados. Por favor tenga en cuenta que Ustedes son nuestra máxima prioridad y nuestro 

objetivo es minimizar el impacto de esta decisión en las situaciones financieras personales de nuestros 

empleados. 

Notificaremos a todos los empleados cuándo deben presentarse al trabajo tan pronto como tengamos la 

información que necesitamos para tomar esas decisiones. Una vez más, estamos anticipando información 

adicional de nuestro gobierno estatal para guiarnos sobre lo que podemos hacer legalmente en asuntos 

laborales y educativos. 

Agradecemos su paciencia y comprensión mientras continuamos trabajando juntos en este momento tan 

desafiante. Por favor consulte www.amphi.com para obtener la información más reciente. También 

continuaremos enviándole correos electrónicos y publicando en nuestras plataformas de redes sociales. Si 

tiene preguntas o inquietudes, recuerde que puede utilizar nuestra línea directa de correo electrónico para 

comunicarse con nosotros: answers@amphi.com. 

Gracias, 

 

Todd Jaeger, J.D. 

Superintendente 

Anfiteatro Escuelas Públicas 


