Actualización
17 de Marzo de 2020
Información de la comunidad COVID-19 del Distrito Escolar de Searcy:
Nos gustaría brindarle una actualización después de los eventos del fin de semana con
respecto a COVID-19 y cómo se relaciona con nuestros estudiantes, personal, familias y
patrocinadores de la comunidad.
1. El gobernador Asa Hutchinson ordenó a todas las escuelas públicas de Arkansas que
permanezcan cerradas hasta el lunes 30 de marzo. El Distrito Escolar de Searcy está
siguiendo su directiva y continuará monitoreando la situación y siguiendo cualquier
directiva adicional de su oficina. Todos los deportes escolares y otras actividades se
cancelan durante este período de tiempo. Todo el personal y los viajes escolares de los
estudiantes se suspenden hasta nuevo aviso.
2. Todos los estudiantes y maestros participarán en los días 1-5 de AMI durante la semana
del lunes 16 de marzo al viernes 20 de marzo. Las vacaciones de primavera seguirán
durante la semana del 23 al 27 de marzo. Para preguntas relacionadas con la
información de AMI, envíe un correo electrónico al director de nivel de edificio. .
Secundaria Searcy, Gene Hodges: ghodges@searcyschools.org
Ahlf Junior High School, Chris Eubanks: ceubanks@searcyschools.org
Southwest Middle School, Carrie Parsley: cparsley@searcyschools.org
McRae Elementary School, Jim Gurchiek: gurchiekj@searcyschools.org
Sidney Escuela primaria Deener, Caroline Nail: cnail@searcyschools.org
Escuela primaria Westside, Kyle hunt: khunt@searcyschools.org Los
3. Maestros y Directores estarán disponibles por correo electrónico y Google Classroom
durante el horario escolar normal todos los días.
4. La oficina administrativa del Distrito Escolar de Searcy estará abierta de 10:00-2:30 PM
de este Miércoles a Viernes solo para asuntos de emergencia. La oficina de
administración estará cerrada la semana de las vacaciones de primavera (23-27 de
Marzo). Se puede contactar al personal administrativo por teléfono al 501-268-3517 o
por correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico se pueden encontrar
accediendo http://www.searcyschools.org/staff.

5. Continúe accediendo a nuestros sitios de redes sociales para obtener información
actualizada sobre la información de la escuela.
6. Proporcionaremos desayuno y almuerzo sin cargo para los estudiantes y niños de 18
años del Distrito Escolar de Searcy. Acceda al siguiente enlace para los sitios de
distribución: http://www.searcyschools.org/article/211263?org=searcy-school-district
7. Siga las pautas del Departamento de Salud de Arkansas y los Centros para el Control
de Enfermedades (CDC) para hábitos y prácticas saludables.
8. El Departamento de Educación de Arkansas tiene recursos COVID-19 disponibles para
su revisión en la siguiente dirección web:
http://dese.ade.arkansas.gov/divisions/communications/covid-19-information

