
 

13 de marzo de 2020 

 Estimadas familias de Excel: 

Todas las escuelas de Excel estarán cerradas desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 27 de marzo. 

Esperamos volver a abrir el 30 de marzo, suponiendo que recibamos autorización de los oficiales de salud 

pública. Los estudiantes que estaban en la escuela hoy recibieron materiales para apoyar el aprendizaje en casa. 

Los estudiantes que no estaban en la escuela hoy recibirán materiales por correo. Pronto actualizaremos a todas 

las familias sobre nuestros planes para continuar sirviendo comidas de nuestras escuelas durante este cierre, que 

planeamos comenzar el lunes 16 de marzo. 

Estamos tomando esta decisión con mucha precaución - no hay casos conocidos o presuntos de COVID-19 dentro 

de la comunidad de Excel. Y es fundamental que contribuyamos a esos esfuerzos para reducir la propagación del 

coronavirus dentro de nuestra comunidad y, con suerte, minimizar el impacto que tendrá. Reconocemos que 

cerrar una escuela tiene repercusiones para el bienestar económico de las familias, así como para las necesidades 

de aprendizaje, seguridad y nutrición de los niños, y tomamos esta decisión muy en serio. 

 Creemos que ha llegado el momento de que nuestra comunidad tome la decisión de cerrar ya que el número de 

casos positivos confirmados o presuntos en Massachusetts aumentó a más de 100 y cada vez más personas en el 

área de Boston se les pide que se sometan a cuarentena. Ayer y hoy muchas escuelas distritales y autónomas 

también anunciaron que cerrarán las escuelas. Muchas de nuestras familias han informado que sus empleadores 

han proporcionado instrucciones para trabajar desde casa en este momento. Otros han informado que sus 

empleadores están cancelando reuniones y negocios en persona, y otras agencias gubernamentales han cerrado 

las operaciones en el sitio. 

Apreciamos su continua asociación mientras navegamos por esta situación. La seguridad y la salud de nuestra 

comunidad es nuestra prioridad número uno. Continuaremos enviándole actualizaciones de salud, actualizaremos 

nuestro sitio web en http://www.excelacademy.org/coronavirusupdates/ y compartiremos lo último a través de 

las redes sociales. 

Como siempre, las preguntas y preocupaciones médicas deben ser llevadas a la enfermera de la escuela, a su 

propio médico o al Departamento de Salud Pública de Massachusetts al 617.983.6800. 

Gracias como siempre, 
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