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November 9, 2020
Estimados padres y tutores de los estudiantes de Pioneer School,
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es siempre una prioridad y monitoreamos las
condiciones escolares continuamente.
En este momento, tenemos un porcentaje significativo del personal de la Escuela Pioneer que no asiste a la
escuela debido a una enfermedad. Debido a las limitaciones del personal, así como a la escasez de
maestros sustitutos en nuestro distrito, es necesario que tomemos medidas ahora mismo que le permitan al
personal suficiente el tiempo que necesitan para regresar al trabajo de manera saludable.
Por lo tanto, vamos a cerrar Pioneer School para el aprendizaje en persona para
ESTUDIANTES el jueves y viernes de esta semana, 12 y 13 de noviembre. Los maestros de
Pioneer reunirán materiales que los estudiantes pueden completar en casa (ya sea en línea o en
paquetes) para el miércoles, jueves y viernes.
Para que los padres tengan tiempo para prepararse, Pioneer ESTARÁ EN SESIÓN para los
estudiantes mañana, martes, 10 de noviembre.
Pioneer es la ÚNICA escuela en el distrito escolar de Weiser que estará cerrada al momento de esta
publicación. Los estudiantes de Pioneer aún pueden recibir un desayuno y almuerzo en el lugar de
servicio comunitario en la Escuela Intermedia de Weiser entre las 11:00 am y las 12:30 pm los días en
que la escuela normalmente estaría en sesión.
Planeamos que los estudiantes de Pioneer regresen a la escuela el lunes 16 de noviembre. Si algo
cambia y es necesario extender el cierre, publicaremos el cierre en nuestro sitio web y enviaremos una
llamada de InTouch antes de las 5:00 pm del domingo 15 de noviembre. Si no se publica nada,
entonces Pioneer está de regreso en la escuela.
Por favor, sea diligente en sus esfuerzos por mantenerse saludable practicando una higiene excelente,
manteniendo la distancia de los demás siempre que sea posible, usando una máscara cuando no se puedan
cumplir las expectativas de distanciamiento y permaneciendo en casa cuando esté enfermo.
Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta circunstancia pueda ocasionar.
Respetuosamente,
Wade Wilson, Superintendente
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