ATLANTA AREA SCHOOL FOR THE DEAF

John Serrano, Superintendent
Ultimas Novedades acerca del COVID-19 (coronavirus)

26 de Marzo de 2020

Estimadas familias de AASD:
A la luz de la situación creada por el virus COVID-19 en Georgia, el Gobernador Kemp
recientemente emitió un Orden Ejecutiva, ordenando a todas las escuelas públicas,
elementales y secundarias en Georgia, a extender su período de cierre hasta el dia 24 de Abril.
Esto significa de la Escuela para Sordos del Area de Atlanta estará cerrada para la
instrucción en-persona, hasta el dia 24 de Abril y reabrirá sus puertas el Lunes 27. La
razón en la que se ha basado esta decision es la de asegurar la salud y el bienestar, tanto de
los alumnos, como del personal/profesorado y las familias.
Mientras estemos cerrados, nosotros continuaremos apoyando la educación de nuestros
alumnos, a través de la enseñanza a distancia. Reconozco que estamos atravesando tiempos
sin precedentes y, que ello está causando dificultades en muchos aspectos. Nosotros estamos
aún comprometidos en nuestro apoyo a nuestros alumnos y sus familias, en todas las formas
posibles. Nuestros maestros y personal han estado trabajando duro, para suministrar
instrucción y servicios. Además, nosotros estamos constantemente realizando adaptaciones,
para cubrir las necesidades de nuestros alumnos. Si tienen ustedes cualquier pregunta o duda
sobre los planes de educación virtual de su hijo/a, les ruego que no duden en ponerse en
contacto con los maestros de sus hijos o con el supervisor de departamento.
Yo, por mi parte, continuaré teniéndoles informados a través de nuestra gaceta semanal, de los
correos electrónicos y de los mensajes en los medios sociales. Mientras tanto, por favor
continuen practicando una hygiene segura y manténganse saludables.
Cordialmente,

John A. Serrano
Superintendente a Nivel Escuela de AASD
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