
Estimada Comunidad de Amphitheater: 

Como usted puede saber, el Condado de Pima ahora tiene un caso de COVID-19 (coronavirus). El paciente 

no tiene ninguna conexión con el Distrito Escolar de Amphitheater y se está recuperando en su residencia. 

Sabemos que esta crisis mundial puede estar creando preocupaciones para el personal y las familias. 

Queremos que sepa que estamos haciendo todo lo posible para garantizar que nuestros estudiantes y 

personal permanezcan seguros y saludables. 

Me gustaría pedir su ayuda con esta misión y compartir información sobre lo que estamos haciendo en 

las Escuelas Públicas de Amphitheater. 

Según los funcionarios de salud, la major manera de evitar contraer o transmitir el virus es asegurarse 

usted y a sus hijos: 

• Practique el lavado seguro de manos. Esto significa usar agua y jabón y lavar durante al menos 20 

segundos. Una manera de enseñar a los niños esta práctica es que cantes "Feliz Cumpleaños" dos 

veces mientras se laven. En la escuela, estamos recordando a nuestros maestros y al personal de 

la escuela que den a los niños tiempo suficiente para lavarse las manos adecuadamente en 

momentos clave durante el día - justo antes del almuerzo, por ejemplo. 

• Evite tocarse la cara y recuerde a los niños lo mismo. Esto es más difícil de lo que parece. Un 

consejo: Si sientes que podrías necesitar rascarte la mejilla o darla un tirón a la oreja, toma un 

pañuelo y úsalo para el contacto con la piel en lugar de los dedos o las manos. 

• Evite el contacto físico con otras personas. En otras palabras, "Mantén tus manos para ti mismo", 

un estribillo que podríamos haber dicho una o dos veces. 

• Quédate en casa si estás enfermo y mantén a tus hijos en casa si están enfermos. Estamos 

suspendiendo los programas de asistencia perfecta para que los estudiantes no sean reacios a 

perderse. Además, se ha recordado a los maestros la importancia de proporcionar trabajo escolar 

a los niños si están ausentes. 

Hemos recibido algunas preguntas sobre la limpieza y desinfección de nuestras escuelas.  Aquí hay 

información sobre cómo mantenemos nuestros sitios limpios: 

• Los custodios están desinfectando áreas comunes como escritorios y pomos de las puertas con 

un limpiador antimicrobiano que es eficaz contra el coronavirus. Esta es una práctica estándar, y 

nuestro personal ha sido entrenado en protocolos eficaces que son tan importantes durante este 

tiempo de incertidumbre. También estamos comprobando que cada sitio escolar tenga un 

suministro adecuado de jabón y artículos de limpieza. 

• Los autobuses se limpian rutinariamente con toallitas desinfectantes que son eficaces contra el 

coronavirus. Una vez más, estamos recordando a nuestro personal que se asegure de realizar este 

protocolo de limpieza de manera consistente. 

Además de centrarse en medidas preventivas, los líderes del Distrito están trabajando en planes en el 

improbable caso de que una escuela o escuelas estén cerradas. El Departamento de Salud del Condado 

de Pima continúa afirmando que un cierre de la escuela sería altamente improbable. 

Sin embargo, reconocemos que este es un momento sin precedentes y que tal vez tengamos que gestionar 

lo inesperado. Estamos revisando temas relacionados con el cierre, como el posible efecto en el tiempo 



de instrucción, los posibles problemas de personal, cómo la tecnología podría ayudar y cómo el personal 

puede verse afectado. También somos conscientes de las preocupaciones acerca de los programas de 

desayuno y almuerzo para los estudiantes y los problemas que nuestras familias con necesidades 

especiales podrían experimentar. Tenga la seguridad de que estamos tratando de anticipar y crear 

contingencias para cualquier cosa que pueda surgir. 

El Distrito Escolar de Amphitheater ha estado prosperando por más de 125 años, y he estado involucrado 

en él durante aproximadamente 25 de esos años. Hemos resistido muchas tormentas al mantener la 

calma, trabajar juntos como un Distrito y con nuestros socios de la comunidad, y siempre mantener 

nuestro vista en nuestra prioridad número uno: Nuestros estudiantes. 

Por favor, no dude en enviar sus preguntas o inquietudes a nuestra línea de correo electrónico, 

answers@amphi.com. También puede consultar nuestro sitio web para ver una sección especial donde 

estamos publicando actualizaciones sobre COVID-19. 

Gracias, 

Todd A. Jaeger, J.D. 

Superintendent 

 

 

 


