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10 de noviembre del 2020 
 

Estimados Estudiantes, Padres y Guardianes de Holyoke, 
 
Desde el inicio de la pandemia de coronavirus en marzo pasado y especialmente desde que comenzaron las 
clases en agosto de este otoño, el Distrito Escolar de Holyoke se ha esforzado por brindar experiencias de 
aprendizaje personal de alta calidad para todos los estudiantes. A lo largo de cada año escolar, hay 
momentos en que la enfermedad afecta a los estudiantes, el personal, las familias y toda la comunidad de 
Holyoke. Desafortunadamente, este otoño las enfermedades normales se han combinado con las 
preocupaciones de Covid, lo que hace que sea extremadamente difícil para el distrito escolar encontrar y 
mantener los sustitutos que se necesitan en todo el distrito escolar a diario. 
Debido a la escasez de sustitutos necesarios en todo el distrito en este momento, la Escuela Primaria 
Holyoke, la Escuela Preparatoria Holyoke Jr / Sr y la Escuela Alternativa Holyoke estarán cerradas el 
miércoles 11 de noviembre y el jueves 12 de noviembre de 2020. NO habrá aprendizaje remoto el miércoles y 
jueves de esta semana. El distrito volverá a evaluar la situación el viernes por la tarde y se tomará una 
determinación si el distrito pasará al aprendizaje remoto o si volverá al aprendizaje en persona el lunes 16 de 
noviembre de 2020. 
El distrito se disculpa por cualquier inconveniente que esto pueda causar a las familias y los estudiantes, pero 
aprecian su comprensión de la situación en la que se encuentra actualmente el distrito. Si tiene alguna 
pregunta o si desea obtener información para convertirse en un maestro sustituto del distrito, por favor no 
dude en ponerse en contacto con los directores de la escuela, la oficina del distrito o el Sr. Stumpf 
directamente. 
 
Atentamente, 

 
Sr. Stumpf 
Holyoke School District  
Superintendente 
stumpfky@hcosd.org 
970-854-3634 
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