Queridos padres y guardianes,
Quiero proporcionarle una actualización rápida sobre los esfuerzos actuales del WUSD
relacionados con COVID-19 (Coronavirus) y aclarar nuestros planes para la semana del 23 al 26 de
marzo. Es mi intención proporcionar información periódica a medida que pasa el tiempo y alentarlo
a que visite también nuestro sitio web (www.wickenburgschools.org) o la página de Facebook
(Wickenburg Unified School District) para obtener actualizaciones.
Nuestro personal ha participado activamente en la implementación de nuestro plan de cierre de la
escuela y como parte de ese esfuerzo se ha llevado a cabo una limpieza profunda de las aulas,
instalaciones y autobuses. Nos aseguramos de que todas las áreas dentro de nuestras escuelas y
vehículos hayan sido desinfectadas.
Tenemos un plan para distribuir almuerzos / desayunos en caja a partir del lunes 23 de marzo para
los necesitados (pronto se enviará una segunda carta sobre este artículo). Hemos trabajado con el
Departamento de Educación de Arizona en este tema y ellos han aprobado lugares de entrega en
Hassayampa Elementary, Festival Foothills Elementary, Wickenburg High School y la parada de
autobús ubicada en Patton Road & 299th Avenue.
Los alimentos se distribuirán individualmente a los necesitados mediante la entrega en la acera en
estos lugares y este servicio se proporcionará entre las 9:00 a.m. y las 10:00 a.m. de lunes a jueves.
Los niños deberán estar presentes. Busque más información sobre cómo pedir comida para sus
hijos en el futuro cercano. Nos estamos acercando individualmente a las familias en nuestra lista de
distribución de cajas de alimentos los fines de semana y haremos los arreglos para sus
necesidades.
Además, estamos trabajando con nuestros distritos vecinos que están estableciendo sitios de
distribución de alimentos en Águila, Congress, Morristown & Nadaburg. Para el domingo 22 de
marzo, encontrará una lista completa de todos los lugares de entrega en nuestro sitio web en
www.wickenburgschools.org/food
No planeamos proporcionar servicios educativos durante la semana del 23 al 27 de marzo, pero
trabajaremos con los directores y maestros para diseñar recursos educativos si el cierre se extiende
más allá del 27 de marzo. No hemos sido informados por la Oficina del Gobernador ni por Arizona.
Departamento de Educación, con respecto a una extensión del período de cierre. Si eso cambia en la
próxima semana, le proporcionaremos información lo antes posible.

Si tiene preguntas sobre cualquiera de estos servicios, le recomiendo que se comunique con nuestra
Directora Ejecutiva de Servicios Educativos, Debbie Hodgkiss, quien está coordinando nuestra respuesta
operativa durante este período de cierre de la escuela. Puede comunicarse con Debbie enviando un
correo electrónico a dhodgkiss@wusd9.org
Continuamos trabajando con la Oficina del Gobernador, el Departamento de Educación de Arizona, el
Departamento de Salud del Estado, el Departamento de Salud de Maricopa y las autoridades locales para
responder al virus. Nuestro objetivo es mantener seguros a nuestros estudiantes y al personal durante
este período de tiempo y le agradecemos su paciencia mientras la pandemia continúa evolucionando.
Cada día se recibe nueva información y nuestra respuesta sigue siendo fluida. Juntos superaremos esta
situación y esperamos minimizar el impacto en nuestros estudiantes, familias y comunidad.

Sinceramente,
Dr Howard Carlson
Superintendent
Wickenburg Unified School District

