
Carta de Cierre de la Escuela 
 

Queridos padres y guardianes, 

 

Aunque (INSERT SCHOOL DISTRICT) podría ser uno de los primeros distritos 
escolares en el estado de Arizona en cerrar debido a este virus, otros estados de todo 
el país han optado por cerrar temporalmente sus escuelas. No se trata de si este virus 
se propagará, sino de cuándo, y queríamos tomar medidas proactivas para garantizar 
que nuestras familias se mantengan saludables. 

Hasta este punto, hemos seguido la guía de nuestros expertos médicos en nuestros 
departamentos de salud locales y estatales en nuestro enfoque para responder a la 
crisis de salud comunitaria. A partir de (INSERTAR FECHA), todas las escuelas en 
(INSERTAR EL DISTRITO ESCOLAR) estarán cerradas al menos hasta (INSERTAR 
FECHA). Esto incluye la cancelación de todas las prácticas y competencias deportivas 
y de transporte fuera del distrito.  

Todas las oficinas de la escuela estarán abiertas mañana (INSERTAR SI ES 
APLICABLE), para permitir que los padres, estudiantes y el personal puedan recuperar 
medicamentos y otros artículos personales esenciales que necesitan tener con ellos 
mientras las escuelas están cerradas. A partir del (INSERTAR FECHA), todo el acceso 
del personal a las escuelas estará limitado a administradores y personal de 
mantenimiento / operaciones. 

Queremos asegurarle que esta no es una decisión que hayamos tomado a la ligera o 
sin una considerable consideración y consideración. Reconocemos y entendemos el 
impacto que esto tendrá en nuestras familias, particularmente en aquellos que son más 
vulnerables. Estaremos ofreciendo (SERVICIO DE ALIMENTOS, CUIDADO INFANTIL 
U OTROS TIPOS DE SERVICIOS SI ES APLICABLE) a los estudiantes en los 
siguientes lugares durante los siguientes horarios del día (INSERTE DÍAS Y 
HORARIOS SI APLICA). 

Recibirá información adicional para el personal y las familias en los próximos días y 
agradecemos su atención a nuestras comunicaciones. Compartiremos esta información 
a través de nuestro sistema de notificación telefónica, correo electrónico, y 
publicaremos en nuestro sitio web y canales de redes sociales. 

Sinceramente, 

(INSERTAR NOMBRE) 

 


