
Marzo 17, 2020 

 

Queridas familias de MHT: 

 

Nosotros queremos que usted sepa  que vamos a empezar aprendizaje en la distancia para sus ninos. 

Empezando el proximo Martes 24 de Marzo de 9:00am a 3:00pm usted podra venir a la escuela y 

recoger  lecciones de trabajos, tareas, libros y utensilios. Los profesores han estado trabajando en 

compilar clases para los estudiantes asi ellos pueden continuar el proceso de educacion para el ano escolar 

2019-2020. El profesor de su hijo va a mandar un correo electronico a usted explicando el proceso y las 

lecciones y tareas. Los trabajos seran publicados en School Speak. 

 

Se espera que los estudiantes empleen su tiempo cada dia trabajando en las lecciones asignadas para todas las 

materias academicas. Informacion especifica  y requerimientos de cada grado seran incluidos en las 

publicaciones en School Speak. Por favor estimule un fuerte compromiso y desempeno academico  con su 

hijo durante este tiempo. 

 

Todas las actividades  de la iglesia, incluyendo la Misa diaria y del Domingo han sido suspendidas. Por favor 

chequee con su parroquia para encontrar mas informacion  y saber que mas se esta  ofreciendo durante este 

tiempo. Todas las actividades escolares , deportes y reuniones han sido suspendidas hasta nueva orden. 

Reprogramaremos el concurso de Deletrear en Espanol cuando la orden de cierre se haya suspendido. Todas 

las excursiones han sido canceladas con la excepcion del Retiro a Tonto Rim de 8vo grado. Estamos 

pensando en una fecha tarde en Abril para este retiro final.  

 

Esta situacion ha estado constantemente cambiando y las recomendaciones al publico cambian casi cada 

hora. Esperemos que nuestras familias continuen con  una excelente practica de salud con auto-cuidado y 

distancia social. 

 

Si tiene preguntas o inquietudes, por favor llame ala oficina de la escuela al 602-943-9058. 

 

Gracias por su continuo apoyo y oraciones cuando navegamos por este nuevo territorio. Nosotros oramos por 

todos ustedes para que permanezcan en buena salud.  

 

Nuestra Senora de La Santisima Trinidad-Ruega por Nosotros, 

 

Margaret MacCleary, M.Ed. 


