13 de Marzo, 2020
Estimadas Familias de Atlas,
Los funcionarios locales de salud pública y los superintendentes nos notificaron que habrá un cierre escolar de una semana
de todas las escuelas públicas del condado de El Paso a partir del lunes 16 de marzo. Las escuelas permanecerán cerradas
hasta las vacaciones de primavera. La decisión de volver a abrir después de las vacaciones de primavera se evaluará a lo
largo de este período de dos semanas. Seguiremos comunicando las actualizaciones a medida que entren.
Atlas se compromete a satisfacer las necesidades esenciales de nuestros estudiantes durante este recreo. Estamos
trabajando activamente con nuestros socios HSD2 para proporcionar acceso a la recolección de alimentos / comidas
(desayuno y almuerzo) para aquellos en entornos con inseguridad alimentaria.
Atlas aplicará las pautas de viaje establecidas por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) para nuestras escuelas
para viajes de vacaciones de primavera. Cualquier persona (estudiante o miembros de la familia del estudiante o el
personal o miembros de la familia del personal) que viajan a un país de Nivel 2 o 3 establecido por el CDC ahora o según
lo actualizado, deberán ponerse en cuarentena durante catorce días después de regresar del viaje o después de contactar
con el viajero miembro de la familia. Somos responsables de la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal
mientras estamos en nuestros edificios y no queremos exponer a nadie a este virus. Esperamos que comprenda nuestra
posición y brinde su plena cooperación con estos protocolos.
Información importante:
Las comidas estarán disponibles en los siguientes horarios y lugares:
El desayuno y el almuerzo se servirán: El 16 al 27 de marzo (solo entre semana)
Horario: 8-9 AM, 11-12 AM
Ubicaciones: Fox Meadow, Centennial Elementary School, Sierra High School
Para mantenerse actualizado y conectado, haga lo siguiente:
1. Descargue Flyer Connect y síganos en Facebook para obtener actualizaciones: Los recursos educativos estarán
disponibles en Flyer Connect y en las redes sociales, incluidas las tareas a las que los estudiantes pueden acceder
durante el cierre de la escuela.
Sincerely,
Brittney Stroh
Executive Director
Atlas Preparatory Schools
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