March 24, 2020 at 6:42 PM
Saludos a la comunidad,
Con el cambio de nuestro lugar de instrucción, se ha requerido un ajuste con respecto a
algunas de las formas en que el personal y la administración se comunican con los estudiantes
por el Departamento de educación de arizona y la Oficina de escuelas católicas. Por favor
déjese que este correo electrónico sea un reconocimiento de que los maestros y otro personal
escolar pueden interactuar con los estudiantes a través de videoconferencias y llamadas
telefónicas durante este tiempo de aprendizaje de distancia.
Como sabrán, nuestra celebración del baile de graduación (Prom en inglés) originalmente fue
programado para el sábado 4 de abril. Este evento es oficialmente cancelado; sin embargo, nos
mantenemos en comunicación con la Oficina de escuelas católicas y el Departamento de
educación de arizona para aprender cómo podemos proporcionar una fecha alternativa.
Además, hay otros eventos y funciones escolares que pueden verse afectados por una
extensión adicional del cierre de nuestro campo. Nuestro equipo de administración está
trabajando en un plan de contingencia que también intentará organizar estos eventos para una
fecha alternativa.
Un recordatorio amistoso es que de a medida que descubramos nuevos recursos que puedan
ser para el beneficio de nuestra comunidad, los compartiremos continuamente en nuestra
página web. Puede consultar la página de inicio para obtener información de recursos nueva y
actualizada. Todas las actualizaciones relacionadas con el estado de nuestra situación actual
se le comunicarán directamente y también se incluirán en la página web. Si tiene alguna
pregunta o necesita comunicarse con alguien y no está seguro de cómo hacerlo, envíe un
correo electrónico a info@bourgadecatholic.org.
Seguimos comprometidos a presentar todas las oportunidades para que nuestros estudiantes
tengan éxito. Gracias por su paciencia mientras seguimos en este nuevo entorno de
aprendizaje. Recuerde que estamos aquí para apoyarle a usted y a su (s) estudiante (s) de
cualquier manera posible.
En Cristo,
Javier Bravo, director

