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25 de marzo del 2020 
 

Estimadas familias de Academia del Pueblo: 

 

Gracias por su paciencia y apoyo mientras navegamos juntos por este tiempo sin precedentes. Esperamos sinceramente que 

todas las familias estén bien, realmente extrañamos ver a sus hijos en  la escuela. 
 

Como la mayoría de ustedes habrán escuchado del mensaje de alerta para padres enviado el viernes pasado, el gobernador 

Doug Ducey y la superintendente estatal Kathy Hoffman anunciaron que el cierre actual de las escuelas se extenderá hasta 

el 10 de abril de 2020. Estamos trabajando en opciones para mejor apoyar a nuestros estudiantes y familias y se les 

comunicarán periódicamente con información actualizada. 
 

Aquí están las actualizaciones escolares actuales al 25 de marzo de 2020: 
 

Comidas: a partir del 24 de marzo de 2020, ADP finalizó la parte de entrega de comidas del programa de comidas debido a las 

crecientes preocupaciones sobre la propagación del Coronavirus. Sin embargo, ADP continuará preparando el desayuno y el 

almuerzo listos para ser recogidos en la escuela. Hemos extendido el horario del programa de comida para llevar de lunes 

a viernes de 8 a.m. a 3 p.m. Pase por la escuela para recoger sus comidas gratis. 
 

Académicos: ADP implementó su Programa de aprendizaje a distancia el lunes 23 de marzo de 2020 y los maestros están 

trabajando en colaboración para crear lecciones semanales para los estudiantes. Así es como funciona actualmente el programa: 
 

Recoger paquetes de lecciones en ADP 

• Los paquetes estarán disponibles para recoger en ADP los lunes y martes SOLAMENTE de 8 a.m. a 3 p.m. 
 

• No es obligatorio que lo haga, pero puede traer de vuelta los paquetes completos y depositarlos en los contenedores fuera de 

la oficina. 
 

Mantenerse en contacto con los maestros 

• Compruebe y use las aplicaciones Class Dojo (K-5) y Recordatorio (middle school 6-8) con frecuencia para obtener 

actualizaciones directamente de los maestros de su hijo. Si necesita el Código de clase para estas aplicaciones, las tendremos 

disponibles en la recepción a partir del lunes 30 de marzo. 
 

• Si está tratando de comunicarse con un maestro, llame a la oficina para transmitir el mensaje, o puede enviar un correo 

electrónico a Michaela Claussen (Directora de Enseñanza y Aprendizaje) a michaela.claussen@academiadelpueblo.org y ella 

se asegurará de que el maestro(a) lo contacte lo mas antes posible. 
 

• El maestro de su hijo(a) continuará actualizándolo con opciones de aprendizaje en línea además de paquetes de trabajo. 
 

Nuestros maestros y personal están trabajando arduamente para explorar todas las opciones posibles para mantener a los 

estudiantes aprendiendo y alimentados durante los cierres obligatorios de las escuelas, al tiempo que también garantizan la 

seguridad de los demás. También queremos recordar a todas nuestras familias que estén tan seguros como sea posible durante 

estos tiempos sin precedentes y que sigan todas las recomendaciones de seguridad de las organizaciones de salud estatales, 

federales y mundiales. ¡Sigue lavándote las manos y practicando el distanciamiento social! 
 

Gracias por sus continuos esfuerzos para mantener a nuestra comunidad escolar segura y saludable durante este tiempo de 

transición. 
 

Sincerely, 

Frank Lomeli, M.Ed. 

School Principal 
 

An affiliate of Friendly House Inc. 
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