12 de marzo de 2020
Estimados padres y tutores:
Hay una crisis de salud en nuestra comunidad. En nuestra respuesta a COVID-19, debemos escuchar a la
Junta de Salud del Condado de Butler, el Departamento de Salud de Ohio  y los Centros para el Control
de Enfermedades , así como a nuestros funcionarios electos. El 12 de marzo, el gobernador Mike
DeWine anunció que el estado está cerrando todas las escuelas K-12 en este momento.
A partir del lunes 16 de marzo, cerraremos todas las Escuelas Locales de Monroe por un mínimo de 3
semanas, según informa el Gobernador y anticipamos la reapertura el 6 de abril. Esta acción es una
estrategia efectiva para detener la infección generalizada.
A partir del viernes 13 de marzo, todas las actividades del distrito se cancelan hasta nuevo aviso.
Estamos trabajando en la posibilidad de un plan de servicio de alimentos de emergencia para servir a las
familias.
Si su estudiante tiene algún medicamento en la clínica del edificio, un padre o tutor debe pasar por la
oficina para recoger el medicamento el viernes 13 de marzo al final del día.
El Gobernador ha descrito este receso de 3 semanas como un "receso extendido de primavera", sin
embargo, nuestro distrito ha estado tomando medidas para prepararse para este cierre extendido. La
Oficina del Gobernador y el Departamento de Educación de Ohio nos dirán cómo pueden ser las
próximas semanas para la educación continua. Se proporcionará una actualización antes del lunes 23 de
marzo. Esa información se publicará en nuestro sitio web, redes sociales y se enviará a nuestro sistema
de llamadas telefónicas.
Vamos a instruir a nuestros estudiantes que se lleven a casa todos los materiales el viernes 13 de marzo
para permitirnos desinfectar el edificio.
Para obtener más información, el Departamento de Salud de Ohio ha abierto un centro de llamadas para
responder preguntas sobre el coronavirus (COVID-19). El centro de atención telefónica estará abierto los
7 días de la semana de 9:00 a. M. A 8:00 p. M. Y se puede llamar al 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634).
Si tiene alguna pregunta sobre inquietudes médicas, le recomendamos que se comunique con su
proveedor médico. Su proveedor médico estaría en contacto con el Distrito de Salud General del
Condado.
Gracias por su paciencia y comprensión mientras planificamos esta situación que cambia rápidamente.
Sinceramente,

Kathy Demers

