16 de marzo del 2020
Estimados Padres / Guardianes de Cristo Rey:
Basado en la directiva del Departamento de Educación de la Florida (FLDOE) de cerrar las escuelas durante dos semanas
debido al coronavirus (COVID-19), las clases en persona en Cristo Rey Tampa (CRTSHS) se reanudarán el lunes 30 de marzo,
salvo cualquier otra directiva emitida por la FLDOE.
La escuela permanecerá cerrada esta semana (16-20 de marzo) por las vacaciones de primavera y recibirá una limpieza
profunda. El plantel escolar también permanecerá cerrado la semana del 23 al 27 de marzo para tomar las precauciones
necesarias. Las clases en persona, el trabajo corporativo, eventos y actividades serán cancelados o pospuestos.
Durante la semana del 23 al 27 de marzo, los estudiantes de CRTSHS recibirán clases por internet a través de varias
plataformas en línea. El director Torano y nuestros maestros están en el proceso de planificar lecciones escolares al igual
que el formato que los estudiantes usarán en sus Chromebooks para recibir instrucción.
Toda la información más reciente será publicada en la página de nuestro sitio web y enviaremos mensajes por teléfono,
texto y correo electrónico. La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad escolar es nuestra prioridad y nos
comprometemos en mantenerlo informado.
Recuerde durante las próximas dos semanas:
• La instrucción del estudiante continuará la semana del 23 al 27 de marzo y le notificaremos los detalles más adelante en la
semana.
• Continúe tomando precauciones para detener la propagación de la infección. Lávese las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Practique la etiqueta apropiada de tos y estornudos y
distanciamiento social.
• Viajes: bajo la guía del Departamento de Educación y el Departamento de Salud de la Florida, cualquier persona que viaje
fuera del país o en un crucero DEBE aislarse durante 14 días después de su su regreso.
A medida que esta situación continúe desarrollándose, continuaremos monitoreando y poniéndolo al dia. También estamos
en contacto con nuestros colegas de la Diócesis de St. Petersburg y las Escuelas Públicas del Condado de Hillsborough para
brindarle las información más actualizada.
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