
 

Marzo 20, 2020 

 

Queridas familias de MHT: 

 

La proxima semana empezaremos aprendizaje en la distancia con nuestros estudiantes. Estamos dependiendo 

en los padres o cuidadores para ayudar a facilitar este proceso, sin embargo tendremos instrucciones claras y 

concisas para las lecciones. Muchos de ustedes nunca han estado en esta posicion y sabemos que va  a ser un 

desafio, pero la comunicacion es vital en este proceso de aprendizaje en la distancia. Hay una fuerte necesidad 

de nuestra parte en conectar con las familias a diario, y de enviar a los padres/cuidadores instrucciones claras. 

Hablar con los estudiantes, y responder algunas preguntas que ellos tengan. Nosotros estamos aqui por el exito 

de nuestros estudiantes. 

 

Cada escuela de la diocesis esta institucionalizando educacion en la distancia con sus estudiantes.  Vamos a 

continuar con este proceso hasta que el cierre de escuela se haya cancelado. El Gobernador acaba de 

mandar que las escuelas esten cerradas hasta el 10 de Abril.  Usted puede accesar a la carta 

aqui:  https://azgovernor.gov/governor/blog/2020/03/open-letter-arizona-families-educators-school-leaders-

and-education-march-20-2020 .  Las escuelas de la Diocesis cumpliran con esta extension. 

   

De acuerdo a esto, estamos planeando lecciones y preparando material por las proximas tres semanas. Ahora, 

estaremos enviando el equivalente a una semana de trabajos y el plazo para terminarlas es en una semana. 

Todo el trabajo enviando a casa el Martes,  24 tendra plazo hasta el Martes 31 de Marzo. Las familias deberan 

retornar trabajos el Martes 31 de Marzo y recoger el trabajo asignado para la semana siguiente el cual sera 

retornado el Martes siguiente 7 de Abril. El 7 de Abril los siguientes trabajos estaran listos y seran retornados 

el Miercoles 15 de Abril, 2020. 

 

Debemos recordar nuestra propia espiritualidad, y necesidades emocionales durante estos tiempos diarios 

dificiles. Estoy anexando informacion que le puede ayudar a disminuir la anxiedad ante lo desconocido en este 

tiempo. Es muy importante que nos conservemos saludables, fuertes, positivos y apoyandonos los unos a los 

otros en este momento. 

 La Diocesis recomienda altamente que hagamos lo siguiente para mantener nuestro sitio de trabajo 

desinfectado tanto como sea posible: 

 

 

PASOS IMPORTANTES PARA MANTENER UN SITIO DE TRABAJO SALUDABLE 

  

Lo primero y mas importante, es que queremos mantener un sitio de trabajo seguro y fomentar las mejores 

practicas protegiendo la salud de los empleados, clientes, visitantes y otros. Queremos asegurarnos la 

continuidad de operaciones en los negocios en este evento pandemico. 

 

Nosotros preguntamos en todas las locaciones de la Diocesis que coolaboraran en tomar las medidas 

necesarias para reducir la transmision de enfermedades de transmision comunicables en el sitio de trabajo.  

https://azgovernor.gov/governor/blog/2020/03/open-letter-arizona-families-educators-school-leaders-and-education-march-20-2020
https://azgovernor.gov/governor/blog/2020/03/open-letter-arizona-families-educators-school-leaders-and-education-march-20-2020


 

Los empleados deben ser recordados de lo siguiente: 

 

 Quedense en la casa cuando este enfermo. 

 Lave sus manos frecuentemente con agua tibia, agua enjabonada por al menos 20 segundos. Si jabon y 

agua no estan disponibles, use desinfectante de manos que contenga 60% de alcohol. 

 Cubra su boca con panuelos desechables cuando estornude, y botelos inmediatamente en la basura. 

 Evite personas enfermas con sintomas respiratorios. 

 Limpie frecuentemente superficies que se han tocado. 

 

 

La Diocesis recomienda que todas las locaciones proveen desinfectante de manos basado en alcohol en el 

sitio de trabajo y en areas comunes. Limpiadores en spray y toallitas deben ser proveidas para limpiar y 

desinfectar objetos tocados frecuentemente como la superficie de los escritorios, telefonos y teclados, 

manijas y perillas de la puerta.  

 

Por favor use estas indicaciones en la casa tambien. 

  

Aqui en MHT queremos reducir los visitantes a la escuela. Reunase afuera cuando es posible y mantenga 6 

pies de distancia. Todos deben usar desinfectante de manos cuando entre a una sala o oficina. Limpie las 

perillas de las puertas, y lugares donde se sostiene la puerta,etc, todo el dia. Es muy importante que nos 

apeguemos a esta guia.  

 

Si usted tiene preguntas, por favor dejeme saber.  

  

 

Dios paz y amor,  

 

 

Mrs. MacCleary, Rectora 

 

 

 


