STUDENT CENTERED
COMMUNITY CONNECTED
450 N. Arizona Boulevard
Coolidge, Arizona 85128
Phone (520) 723 – 2040

18 de agosto de 2021

Estimados, familias de CUSD y socios de la comunidad:
Hasta esta mañana ha habido dos nuevos casos positivos de COVID-19 dentro de Coolidge Junior High de
estudiantes que asistieron a la escuela ayer. Estos nuevos casos positivos elevan a 272 el total de alumnos de
7º y 8º grado en cuarentena por la posible exposición a los alumnos que han dado positivo.
A partir de inmediato, 18 de agosto de 2021, Coolidge Junior High School hará la transición al aprendizaje
remoto hasta el 29 de agosto de 2021. A los estudiantes se les permitirá regresar al campus el lunes 30 de
agosto de 2021.
Durante este tiempo, los estudiantes deberán iniciar sesión en sus clases con Microsoft Teams, comunicarse
con sus profesores a través de correo electrónico o iMessage y enviar tareas a través de Apple SchoolWork.
Coolidge High School no se ve afectada por esta cuarentena en este momento. Si su hijo tiene hermanos en
otros niveles de grado, no se les pedirá que se pongan en cuarentena en este momento. Esto se consideraría
"exposición a la exposición". Le pedimos que esté atento a cualquier síntoma de COVID-19 e informe al sitio
de la escuela con cualquier otro resultado positivo de COVID-19.
Todo el atletismo y actividades de secundaria se pospondrá hasta el 30 de agosto de 2021.
Esta es una circunstancia desafortunada, pero sabíamos que podría suceder. Estamos comprometidos con la
salud y el bienestar de todos nuestros estudiantes y personal y queremos asegurarnos de que podamos
permanecer abiertos para el aprendizaje en persona.
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