
 

201 E. Durango St, Phoenix, AZ 85004     May 22, 2020 
MENSAJE DE FIN DE AÑO DEL DIRECTOR – Frank Lomeli 

Queridos padres: 
 
Hemos llegado al final de otro año escolar. A pesar del extraño final de este año, 
quiero, en primer lugar, darle las GRACIAS a todos y cada uno de ustedes por confiar 
a sus hijos bajo nuestro cuidado. Durante los últimos dos meses, hemos visto a 
COVID-19 remodelar todo lo que hacemos en la vida para incluir cómo educamos a 
nuestros hijos durante una pandemia mundial. No podríamos haber superado estas 
últimas semanas sin la dedicación de nuestros maestros y personal, familias de 
apoyo y estudiantes ansiosos por aprender y adaptarnos a un entorno de aprendizaje 
completamente diferente. 
 
Mientras planeamos para el verano y el próximo año escolar, nuestra primera 
prioridad continúa siendo la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal. 
Como recordatorio para todas nuestras familias, no participaremos en un programa 
de escuela de verano este año. Sin embargo, hemos enviado comunicaciones a todas 
las familias y les hemos preguntado si les interesa recibir el Paquete de aprendizaje 
de verano. Las familias que han indicado que les gustaría un paquete, podrán recoger 
los paquetes la semana del 1 de junio. Todos los paquetes deben ser devueltos la 
primera semana de clases, del 5 al 7 de agosto de 2020. La clase con la mayor 
cantidad de Los paquetes completados recibirán una fiesta especial. 
 
Esperamos con ansias el próximo año escolar y esperamos que todos los estudiantes 
regresen a las instalaciones. Sin embargo, en preparación para lo que podría ocurrir 
si COVID-19 continúa afectando a nuestra comunidad, hemos reunido un equipo de 
Seguridad Escolar para asegurar que se establezca una hoja de ruta integral. 
Estaremos planificando y haciendo preparativos para múltiples escenarios, tales 
como: si la escuela comienza a tiempo y permanece abierta, si la escuela comienza a 
tiempo y cierra debido a una segunda ola, y si la apertura de la escuela se retrasa. 
Una vez que el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y los funcionarios de 
salud estatales establezcan los protocolos de salud y seguridad para la reapertura de 
las escuelas, también los incluiremos. Compartiremos actualizaciones en junio con 
respecto a estos planes. 
 
Además, lamentamos informarle que no continuaremos con nuestro Programa de 
comidas para llevar durante el verano. El último día será el 30 de junio del 2020. 
 
Finalmente, queremos agradecer una vez más a cada uno de ustedes desde el fondo 
de nuestros corazones por un año maravilloso. Gracias por compartir a sus hijos con 
nosotros y saber que ha sido un año completo de gran alegría trabajar con todos y 
cada uno de los estudiantes de ADP. Somos una comunidad escolar fuerte, y 
queremos que sepa que estamos aquí para ayudarlo, y continuaremos haciendo todo 
lo posible para apoyar a nuestras familias y la comunidad durante muchos años. 

 
 

Fechas importantes 

 

Último día año fiscal 

19-20 año escolar 

21 de mayo de 2020 

___________ 

 

Recogida de 

paquetes de verano: 

1 de junio de 2020 

___________ 

Conoce al maestro 

 31 de julio de 2020 

___________ 

Primer día para el 

año fiscal 20-21: 

5 de agosto de 2020 
 

 


