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Un saludo a las familias de los Cardenales,
En respuesta a el virus COVID 19 el Distrito Escolar de Melvindale-Northern Allen Park va a cerrar sus puertas por
los siguientes 32 días calendarios desde Marzo 13 hasta Abril 14 de 2020. Está accion se está tomando basados en
las guías y protocolos impuestos para controlar, contener y mitigar la propagación del virus COVID 19, como fue
establecido por El Departamento de Salud del Condado de Wayne, por el Estado de Michigan, por el Gobierno
Federal y por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. .
El día jueves 12 de Marzo el Gobernador Whitmer tomó la decisión de cerrar todos las escuelas públicas y privadas
en el Estado de Michigan hasta el 6 de Abril, lo cual nos coloca en la fecha calendárica para iniciar el receso de
primavera lo que significa que nosotros vamos a volver a tener actividad académica cuando volvamos del receso.
El personal del distrito se reportó el día de hoy ( Viernes 13 de Marzo), sin que hubiera la presencia de los
estudiantes para poder planear la continuidad del proceso educativo por medio de educación a distancia.
Durante este tiempo en el que el Distrito está cerrado, el personal encargado del aseo de los edificios va a realizar
una limpieza profunda de todas las superficies. Adicionalmente vamos a continuar ofreciendo a nuestros estudiantes
oportunidades educacionales por medio de educación a distancia como lo mencione anteriormente. La educación a
distancia puede realizarse de muchas maneras las cuales pueden incluir y no están limitadas a: acceso a páginas
de internet para el aprendizaje, paquetes para hacer tareas y actividades, proyectos hechos en casa para el
aprendizaje etc.
La propagación del virus COVID 19 ha representado una situación que cambia constantemente y requiere que todos
seamos flexibles. El Distrito educativo de Melvindale-Northern Allen Park va a continuar siguiendo las instrucciones
y tomando todas sus decisiones basados en las recomendaciones del Departamento de Salud de el Condado de
Wayne, del Estado de Michigan, del Gobierno Federal y del Centro para él Control y la Prevención de
Enfermedades.
La seguridad de nuestros estudiantes, el personal de las escuelas y la comunidad siempre son nuestra principal
prioridad y las decisiones que tomamos son con este propósito. Cómo siempre les agradezco su comprensión,
paciencia y apoyo a medida que trabajamos colectivamente para ofrecer a nuestros estudiantes las mejores
prácticas, seguridad y las mejores oportunidades educativas durante estas situaciones.
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