
Padres, familias y miembros de la comunidad de TUHSD: 
  
Como distrito, hemos estado monitoreando de cerca la situación de COVID-19 desde la 
última vez que nos comunicamos con usted. La información y orientación sobre el virus 
COVID-19 ha estado cambiando diariamente, dejando a las familias, estudiantes y 
empleados preocupados sobre cómo proteger a sus seres queridos mientras siguen 
con las rutinas diarias. Con la gran cantidad y variada información disponible, 
queremos asegurarle que la Administración del Distrito de Escuelas Preparatorias de 
Tempe Union ha estado evaluando la situación en el día a día para ser reflexivos y 
estratégicos en nuestra toma de decisiones, ya que afectará nuestro estudiantes, 
familias, maestros y personal. 
  
Durante esta situación, hemos estado confiando en la experiencia e información del 
Gobernador Doug Ducey, la Superintendente de Instrucción Pública Kathy Hoffman y la 
Directora de Servicios de Salud de Arizona, Dra. Cara Christ. Armados con la 
información provista por ese grupo, confiamos en que las medidas preventivas y de 
precaución que TUHSD ya había tomado, como circular las mejores prácticas con 
higiene, limpieza profunda de todos los sitios escolares y la Oficina del Distrito, y ser 
proactivos al ordenar suministros de limpieza para las aulas: nos permitiría recibir 
estudiantes el lunes por la mañana. También hemos tenido en cuenta los viajes de los 
estudiantes y el personal y hemos monitoreado a esas personas en consecuencia. 
También estábamos planeando ausencias excesivas debido a aquellos que pudieron 
haber viajado, la continuidad con la programación y la práctica de medidas de 
distanciamiento social. Con todo lo anterior, confiamos en volver a la escuela el lunes 
16 de marzo. 
  
Ayer, la Administración de TUHSD participó en una conferencia telefónica con el 
gobernador Ducey, el superintendente Hoffman y el Dr. Christ. La información que 
proporcionaron confirmó que todas nuestras medidas de precaución estaban a la par, y 
que estábamos tomando la decisión correcta para que nuestros estudiantes 
reanudaran la escuela el lunes. Con Arizona clasificada como un área de "riesgo leve", 
y con medidas de prevención en marcha, el claro mensaje de esta convocatoria fue que 
el mejor ambiente para los estudiantes sería en la escuela. 
  
Sin embargo, a la luz de los recientes anuncios de cierre de escuelas, incluidas 
nuestras escuelas secundarias en el Distrito Escolar de Kyrene y el Distrito Escolar 
Primario de Tempe, TUHSD cerrará nuestras escuelas a los estudiantes a partir del 
lunes 16 de marzo de 2020. Porque trabajamos en un tri-distrito colaborativo De esta 
manera, creemos que esta es la mejor decisión para nuestros estudiantes, familias, 
maestros y personal. 
 
En este momento, estaremos monitoreando el cierre de nuestras escuelas diariamente 
para tomar la mejor determinación sobre cuándo la escuela podría reanudarse. Todas 
las actividades escolares, atletismo y eventos serán cancelados hasta nuevo aviso. Si 
tenemos información o razones para creer que podemos reanudar con las prácticas 



deportivas, la competencia y otras actividades extracurriculares, nos comunicaremos 
con los estudiantes, entrenadores y patrocinadores. 
  
Nuestros estudiantes son siempre nuestra mayor prioridad. Nunca es positivo 
interrumpir el proceso de aprendizaje y la continuidad de la programación dentro de 
nuestras escuelas. Pero entendemos la necesidad en este momento de responder a la 
propagación comunitaria de COVID-19. 
  
Le instamos a aprovechar esta oportunidad para practicar el distanciamiento social y 
otras medidas de contención que están siendo recomendadas por nuestras agencias 
de salud pública. Queremos asegurarnos de que estos cierres de escuelas y la 
interrupción del proceso de aprendizaje valgan la pena. 
  
El lunes 16 de marzo se dará a conocer información adicional sobre los planes de 
dotación de personal, la continuidad en los programas de comidas y otras preguntas 
frecuentes. Toda la información enviada a los padres, miembros de la comunidad y 
otros grupos estará disponible en nuestro sitio web en: 
https://www.tempeunion.org/health-safety.  
  
La Junta de Gobierno de TUHSD, la administración del distrito, los maestros y el 
personal están apasionados por proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro para 
nuestros estudiantes y personal. Las escuelas de Tempe Union se volverán a abrir 
cuando confiemos en que la exposición al virus COVID-19 se reduzca y podamos 
garantizar un entorno de aprendizaje seguro para todos. Si tiene alguna pregunta 
específica, le recomiendo que responda a este correo electrónico y podremos 
responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el cierre de escuelas o la 
prevención del virus COVID-19. 
  
Gracias por su continuo cuidado, amabilidad y apoyo mientras trabajamos en este 
momento sin precedentes. 
  
Dr. Kevin J. Mendivil 
Superintendente, TUHSD 
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