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15 de marzo de 2020 

A nuestras familias Maple Run: 

Nos encontramos en una situación rápidamente cambiante e inexplorada. Agradecemos la orientación y el apoyo 
que hemos recibido del Departamento de Salud de Vermont, la Agencia de Educación de Vermont y la Oficina del 
Gobernador. 

El 15 de marzo, a las 3:20 pm, el Gobernador Scott anunció que el cierre de las escuelas estatales ocurrirá a más 
tardar el miércoles 18 de marzo de 2020. El propósito de este mensaje es proporcionarle una actualización de las 
acciones que el Distrito Escolar Unificado de Maple Run tomar como se relaciona con el anuncio del cierre de la 
escuela del gobernador Scott. 

Para garantizar una transición sin problemas del aprendizaje, la escuela estará en sesión los lunes y martes de esta 
semana. Durante este tiempo, tendremos la oportunidad de ver a nuestros estudiantes, trabajar con ellos y 
ayudarlos a prepararse para cómo serán las próximas semanas. Es importante tener en cuenta que la asistencia de 
los estudiantes a la escuela los lunes y martes es una decisión familiar. Durante estos dos días, los procedimientos 
de asistencia no se aplicarán, y ningún estudiante será penalizado por no asistir. 

Después del martes, las escuelas estarán cerradas para nuestros estudiantes. El Gobernador declaró que esta 
directiva "durará hasta el 6 de abril, pero puede extenderse por un período más largo". En este momento, no 
tenemos más información sobre la duración de el cierre. 

Los equipos de liderazgo de su distrito trabajarán con nuestros empleados para planificar el apoyo de nuestros 
estudiantes y familias durante el cierre de la escuela. Para ser claros, nuestras principales áreas de enfoque 
incluyen el bienestar de nuestros estudiantes, familias y empleados. El plan que estamos desarrollando se 
esforzará por abarcar todos los componentes que el gobernador Scott ha mencionado en su declaración / 
conferencia de prensa. 

Gracias por su paciencia, flexibilidad y apoyo a medida que avanzamos. Nos damos cuenta de que, dado el 
panorama cambiante, habrá preguntas. Nuestras primeras prioridades son garantizar una transición sin problemas, 
seguida de planes de apoyo. Puede esperar una comunicación regular de nuestro distrito para mantenerlo 
informado. Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de que estas prioridades se cumplan lo mejor que 
podamos. 

Dr. Kevin Dirth 

Superintendente de Escuelas 
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