
 

 

 

El Distrito Escolar Colonial no hará discriminación en sus prácticas de empleo o en sus programas educativos y actividades de los estudiantes por motivos de 

raza, credo, color, religión, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, domicilio, estado civil, discapacidad, información genética, condición de veterano o 

cualquier característica legalmente protegida. 

 

Estimadas Familias y Personal: 
 
Entiendo que el repentino cierre de dos semanas de nuestras escuelas ha creado muchos 
desafíos para nuestras familias en Nación Colonial; independientemente de que apoyamos 
totalmente la decisión de nuestro Gobernador y sus esfuerzos para reducir la propagación del 
Coronavirus. Todos nosotros tenemos el desafío de navegar a través de aguas desconocidas, 
pero les insto a recordar que la columna de Nación Colonial es el Power of WE (Poder de 
Nosotros). Pongamos al Power of WE a trabajar con educadores, familias y vecinos apoyándonos 
unos a otros durante este momento difícil.  
 
El Equipo Colonial ha estado trabajando incansablemente durante los últimos cuatro días, los 
cuales incluyen sábado y domingo. Ellos han estado trabajando para elaborar conjuntamente 
planes para ayudar a nuestros estudiantes a acceder a oportunidades de aprendizaje mientras 
están en casa en estas dos semanas y para continuar recibiendo comidas nutritivas. Mientras 
que las escuelas y oficinas están cerradas al público, hemos estado trabajando diligentemente 
para movilizar Planes de Preparación para la Pandemia que apoyan a los estudiantes, las 
familias y el personal. Por favor visite www.colonialschooldistrict.org  o la página de Facebook de 
su escuela para esos detalles y más, ya que prometemos mantener a todos actualizados 
constantemente. 
 
La decisión de cerrar las escuelas fue difícil porque nadie quiere interrumpir el aprendizaje y 
todos los servicios que las escuelas proporcionan. Para ser completamente claros, no tenemos 
forma de saber si el cierre se extenderá, o cómo puede afectar al calendario de eventos de 
nuestro distrito en los próximos meses. Dicho esto, nuestro objetivo común sigue siendo el 
mismo, debemos hacer todo lo posible para prevenir la propagación del virus para que podamos 
regresar a las actividades normales lo más pronto posible - mientras mantenemos a nuestra 
comunidad saludable. 
 
Gracias al Power of WE, superaremos esta crisis nacional sin precedentes juntos y como 
siempre, haremos lo mejor para nuestros estudiantes y personal.  
 
Les agradezco de antemano su ayuda y apoyo.  
 
  
Atentamente, 
  

 

Jeffrey Menzer, Ed.D 
Superintendente del Distrito Escolar Colonial  

  

 

http://www.colonialschooldistrict.org/

