
20 de marzo de 2020 

Estimadas familias de Flowing Wells, 

Como saben, el Distrito de Flowing Wells y todas las escuelas en Arizona están cerradas hasta el 10 de 
abril de 2020, bajo la orden del Gobernador Ducey y la Superintendente Estatal Hoffman. No sabemos si 
el cierre se extenderá más allá del 10 de abril. Sin embargo, estamos comprometidos a seguir apoyando 
a los estudiantes y su aprendizaje durante la duración del cierre de escuelas. 

Los maestros y el personal están trabajando para preparar materiales para el aprendizaje en línea. En los 
grados 3-12, los maestros usarán Google Classroom como una forma de comunicarse con los estudiantes 
y compartir materiales de instrucción. La escuela de su estudiante se comunicará con usted esta semana 
para proporcionarle instrucciones específicas para acceder Google Classroom. También prepararemos 
materiales en papel que se organizarán en paquetes para cualquier estudiante que no tenga acceso a 
Internet o a un dispositivo. En los grados PreK-2, los maestros también están preparando materiales en 
papel para todos los estudiantes. De nuevo, la escuela de su estudiante proporcionará más información 
sobre cómo recoger estos materiales y devolver el trabajo completado. 

El desayuno y el almuerzo continuarán siendo disponibles para cualquier persona de 18 años o menos. La 
proxima semana, las comidas para llevar se distribuirán a Douglas, Davis, Laguna, y Hendricks escuela 
primarias, y en Flowing Wells Junior High, y en Flowing Wells High School con desayuno disponible de 7:30 
a 8:30 AM y almuerzo disponible desde el mediodía hasta la 1:00 PM. 

Los directores de las escuelas, los maestros y el personal se comunicarán con usted para apoyar las 
necesidades individuales de los estudiantes y para proveer orientación a nivel escolar. Además, 
proporcionaremos comunicación en todo el Distrito a medida que nos demos cuenta de nueva 
información sobre el cierre de las escuelas. Utilizaremos las redes sociales, correo electrónico, mensajes 
de texto y llamadas telefónicas. Ayúdenos a garantizar que podamos comunicarnos con usted 
proporcionando números de teléfono y direcciones de correo electrónico actualizados a la oficina de su 
escuela si su información ha cambiado. 

Tenga en cuenta que aunque trabajaremos con los estudiantes de forma remota, echaremos de menos 
poder interactuar con los estudiantes y sus familias cara a cara. Por favor, cuídense bien. 

 

Dr. David Baker 

Superintendente 
  


