20 de abril 2018
Estimados Padres y Guardiánes,
Ha habido una gran cantidad de cobertura mediática y actividad en las redes sociales sobre la iniciativa Arizona
Educators United #RedforEd. Esta iniciativa comenzó con actividades orientadas a llamar la atención sobre el tema
de la financiación inadecuada de la educación pública en Arizona.
Muchos empleados y miembros de la comunidad del Distrito Escolar de Crane han prestado su voz a esta causa.
Recientemente, es posible que haya visto a grupos de empleados reunirse en las banquetas públicas cerca de
nuestras escuelas antes de que comenzara el día escolar. Estas reuniones sin cita previa han sido antes de la
escuela y no han tenido un impacto en las operaciones del día escolar regular.
Queremos felicitar a los miembros de nuestro personal por la manera profesional en que se han manejado y por el
respeto que han demostrado a nuestros alumnos y sus familias. Las actividades antes de la escuela han
proporcionado a nuestro personal una forma de expresarse sobre el impacto de los problemas de financiación
escolar en Arizona.
Anoche, los organizadores de Arizona Educators United anunciaron que el lunes, martes y miércoles, de la próxima
semana, ocurrirán más visitas sin cita previa, y deberíamos esperar ver un comienzo de caminata que comienza el
jueves 26 de abril. Espere recibir comunicación de nuestra parte si su escuela cerrara el martes, 24 de abril.
En caso de que un maestro se retire el jueves, 26 de abril, Crane Schools hará todo lo posible para evitar el cierre
de la escuela. Sin embargo, para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, puede ser necesario que el
Distrito cierre todas las operaciones escolares. Le pedimos que considere un plan alternativo para su hijo en el
caso de que nuestras escuelas se vean obligadas a cerrar. Se desconoce por cuánto tiempo puede durar el paro
laboral, o qué escuela (s) puede verse afectada. Sin embargo, he solicitado que los miembros de nuestro personal
brinden tanta notificación como sea posible, para que podamos planear y notificar adecuadamente cualquier
cierre.
Si no podemos asistir a la escuela, utilizaremos todos los modos de comunicación para alertar a las familias de los
cierres, incluido nuestro sistema de alerta para padres, correos electrónicos, llamadas telefónicas, el distrito
(www.craneschools.org), los sitios web de las escuelas y las redes sociales (síganos en
https://www.facebook.com/craneschools y https://twitter.com/craneschools). También tome este tiempo para
ponerse en contacto con la oficina de la escuela para actualizar cualquier cambio realizado a su información de
contacto.
Visite www.craneschools.org/faqs.aspx, que se actualizará periódicamente, para revisar algunas preguntas
frecuentes relacionadas con este movimiento y el posible impacto para su hijo.
Educacionalmente suyo,

Laurie Doering
Superintendente

