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Estimadas familias del área del Alto Dauphin: 

  

El virus COVID-19 y la pandemia han causado interrupciones sin precedentes en las actividades dentro de los Estados Unidos,                   

incluida la Comunidad de Pensilvania. El Distrito Escolar del Área del Alto Dauphin (UDASD) ha estado en comunicación con el                    

Departamento de Salud de PA, el Departamento de Educación de PA y el Departamento de Seguridad Pública del Condado de                    

Dauphin. Basado en esas discusiones y orientación proporcionada por esas agencias, el UDASD ha decidido cerrar sus escuelas                  

por un período de 14 días a partir del 16 de marzo de 2020 y continuar hasta el 27 de marzo de 2020. Durante el período de                           

cierre, el UDASD continuará monitoreando y evaluará la situación y proporcionará comunicación periódica en su sitio web,                 

Facebook y por correo electrónico a los padres / tutores que tengan direcciones de correo electrónico en el archivo del Distrito. 

  

Durante este período de cierre, se cancelan las siguientes actividades: 

  

·         Servicios educativos básicos, 

·         Servicios de comida para estudiantes, y 

·         Todas las actividades extracurriculares, incluidos concursos, prácticas y cualquier tipo de actividad organizada. 

  

A menos que el gobierno estatal brinde orientación adicional, será necesario recuperar el tiempo libre durante el período de                   

cierre. Esto puede incluir días escolares extendidos, ir a la escuela los sábados y cambiar los horarios para proporcionar tiempo                    

de instrucción adicional. Si bien algunas escuelas pueden estar utilizando días de instrucción flexibles y otras opciones                 

cibernéticas, el UDASD no cree que esas opciones sean un método eficaz para brindar educación de calidad a nuestros                   

estudiantes a corto plazo. El UDASD reconoce que la educación de sus estudiantes es extremadamente importante para sus                  

esfuerzos futuros, y el Equipo de Administración no cree que el UDASD pueda proporcionar educación efectiva de forma remota                   

durante el período de cierre. Otras funciones esenciales continuarán caso por caso.  

  

El UDASD entiende que esta acción es un desafío para las familias en todo nuestro distrito escolar. Sin embargo, el equipo de                      

administración cree que debemos tomar esta decisión para proteger a nuestros estudiantes y al personal, y para ayudar a reducir                    

el impacto de la pandemia COVID-19 en nuestras comunidades locales. 

  

Sinceramente, 

Jared W. Shade 

Superintendente interino 

  

 Brent E. Bell 

Director, Atletismo y Servicios Administrativos 

Coordinador de Seguridad y Seguridad 
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Our mission is to empower our students to be lifelong learners in order to reach their greatest potential. 


