
 
 
9 de abril de 2020 
 
Querida comunidad del distrito escolar de Upper Adams: 
 
El Departamento de Educación de Pensilvania (PDE) anunció hoy, 9 de abril de 2020, que todas las escuelas en 
Pensilvania permanecerán cerradas hasta el final del año escolar actual como resultado de la pandemia del 
coronavirus. Estamos evaluando cómo la nueva directiva afectará a nuestros estudiantes, personal y comunidad.  
  
Tenga en cuenta que nuestras decisiones se toman para proteger y garantizar la salud, la seguridad y el bienestar 
de TODOS los estudiantes, profesores, personal y miembros de la comunidad. Las decisiones futuras se 
comunicarán con respecto al baile de graduación, la ceremonia de graduación, el reconocimiento deportivo, la 
recogida de artículos personales en cada escuela y otros eventos relacionados con la escuela. Una vez que 
podamos determinar cómo este nuevo cierre obligatorio por el estado afectará a nuestra comunidad escolar, 
seremos lo más oportunos posible en la comunicación de información.  
  
Estamos seguros de que nuestro Plan de Continuidad de la Educación que comenzó el 1 de abril de 2020 y se 
encuentra en nuestro sitio web del distrito www.upperadams.org, se asegurará de que todos nuestros estudiantes 
permanezcan comprometidos y conectados con nuestra comunidad de aprendizaje. Aunque este plan no replica los 
beneficios de un modelo presencial tradicional, nos permitirá seguir educando a todos los estudiantes, a pesar de 
los desafíos que enfrentamos. 
 
Recordatorios/Notas: 

• 10 y 13 de abril Permanecen Vacaciones (No hay clase- por favor, pase tiempo y concéntrese en su 
familia) 

• 13 de abril de 2020 Sin Comidas Gratis (esta comida gratuita se proporcionó durante la recogida de 
comidas del 9 de abril) 

• El Aprendizaje a Distancia comenzara de nuevo el martes 14 de abril de 2020 
• El programa gratuito de comidas para estudiantes continuará de nuevo el martes 14 de abril de 2020 
• Las comidas gratuitas continuarán siendo proporcionadas durante el mes de abril en la Escuela 

Primaria Biglerville de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. para cualquier niño en un vehículo durante la recogida. 
Estas comidas continuarán distribuyéndose los lunes, martes y jueves. 

 
 
Sé que nuestros típicos viajes y reuniones de vacaciones de primavera pueden ser limitados durante el fin de 
semana, pero espero que usted y su familia continúen siendo seguros y saludables. Durante un tiempo en el que 
estamos pasando mucho más tiempo en nuestras computadoras y otros dispositivos, por favor encuentre tiempo 
para desconectarse. Todos necesitamos un poco de tiempo para recargar. 
 
Gracias por su paciencia continua durante este tiempo difícil.  
  
Sinceramente 
 
Wesley T. Doll 
 
Wesley T. Doll, Ed.D. 
Superintendente 
 


