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16 de noviembre de 2020 
 
 
Estimada familia de DUSD:  
 
Como su Superintendente, no hay responsabilidad que tome más en serio que mantener la 
salud, el bienestar y la seguridad de todos nuestros estudiantes y empleados. Esa es nuestra 
misión y nuestros valores fundamentales. A lo largo de esta pandemia, la Mesa Directiva de 
Gobierno del DUSD y yo hemos estado colaborando y recibiendo orientación del 
Departamento de Salud del Condado de Cochise antes de que se tome una decisión. Como 
ya sabrá, los casos de COVID-19 están aumentando aquí en Douglas y, 
desafortunadamente, DUSD continúa viendo un aumento en los casos positivos entre 
nuestros empleados. Debido a la gran preocupación que tenemos y los muchos casos 
positivos que causan brotes en algunos sitios, he tomado la decisión de que todo el personal 
del DUSD trabaje de forma remota desde casa durante los próximos 14 días, a partir del 
martes, 17 de noviembre de 2020, hasta el lunes, 30 de noviembre de 2020. 
 
Todo el mantenimiento y las operaciones de nuestro Distrito continuarán con normalidad. 
Todos los estudiantes continuarán su instrucción en línea desde casa, incluido los 
estudiantes que normalmente asisten a los espacios de aprendizaje en todas las escuelas. 
Debido a que todo el personal que trabaja desde el hogar y el departamento de servicio de 
alimentos no puede proporcionar comidas a los estudiantes, los espacios de aprendizaje 
estarán cerrados temporalmente durante los 14 días. 
 
Todo el personal de la escuela, incluidos los maestros, el personal de apoyo y los 
administradores de la escuela, continuarán con sus deberes y responsabilidades desde el 
hogar. Los padres y los estudiantes pueden continuar comunicándose con los maestros y 
administradores de la escuela a través de los correos electrónicos de la escuela y los 
números de la oficina de la escuela. 
 
Cada director de escuela enviará más información con respecto a la información relacionada 
con la educación de su hijo. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda 
causar a los padres y estudiantes. Por favor, continúe a salvo, use cubre boca y mantenga 
distancia social cuando sea posible. 
 
Todo el personal y los estudiantes que en los espacios de aprendizaje regresarán a 
los sitios el martes 1 de diciembre de 2020. 
 
Sinceramente, 
 
 
 

Ana C. Samaniego 
Superintendente 


