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13 de marzo 2020 
 
 

Estimados Padres de Familia, 

Queremos proporcionarles a ustedes una actualización con respecto a las medidas preventivas y de 
otro tipo que el Distrito Escolar de Educación Primaria de Glendale está tomando para garantizar un 
entorno de aprendizaje seguro y saludable en relación con el COVID-19 (coronavirus). Por extrema 
precaución y por la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad, el Distrito Escolar 
de Educación Primaria de Glendale está tomando los siguientes pasos: 

• Además de la limpieza diaria, las instalaciones del Distrito serán completamente desinfectadas y 
esterilizadas durante las Vacaciones de Primavera (16-20 de marzo). Esto incluye los salones de 
clases, oficinas, baños, patio de recreo, gradas y áreas de alto contacto. 

• La flotilla de autobuses del Distrito también será desinfectada. 

• Todos los viajes hacia fuera del Estado, los paseos escolares y los eventos comunitarios 
auspiciados por el Distrito ó la escuela se suspenden hasta nuevo aviso. 

• Todo las actividades de atletismo están suspendidas. 

• Al regresar de las Vacaciones de Primavera, tenderemos disponibles frutas, verduras y ensaladas 
pre-empacadas. 

A las 2:00 p.m. el jueves 12 de marzo, los superintendentes de todo el Estado participaron en una 
teleconferencia con el Gobernador de Arizona Doug Ducey, la Superintendente de Educación Pública 
de Arizona, Kathy Hoffman, y la Dra. Carla Christ, Directora del Departamento de Servicios de Salud 
de Arizona, quienes brindaron orientación a las escuelas con respecto al COVID-19. Hasta este 
momento no se ha recomendado el cierre de las escuelas. Nosotros continuaremos tomando 
decisiones con respecto a la salud y la seguridad con base en la orientación proporcionada por el 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Maricopa County Department of Public Health 
(Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública 
del Condado Maricopa), el Departamento de Educación de Arizona y el asesor legal. Los 
mantendremos informados sobre cualquier desarrollo que pueda afectar a nuestra comunidad ó a 
nuestras escuelas. Para obtener las últimas actualizaciones sobre el COVID-19 en Arizona, por favor 
visiten www.azdhs.gov.  

Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar de Educación Primaria de Glendale. 

Atentamente, 

 

Cindy Segotta-Jones 
Superintendente 
   


