
 

 
 
 
March 20, 2020 
 
 
Estimados padres y tutores de Cristo Rey: 

Sabemos que esta semana ha estado llena de situaciones inesperadas para nuestra comunidad local y para todo el mundo. 
Sin embargo, a pesar de toda la incertidumbre y el cambio que trae el coronavirus (COVID-19), sepa que nuestro enfoque 
sigue siendo la educación de su hijo y la seguridad de nuestras familias. 

Según las recomendaciones establecidas por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y el Departamento 
de Educación de la Florida, nuestro plantel escolar permanecerá cerrado hasta el 15 de abril, y ningún estudiante debe 
presentarse en persona al colegio. A partir del lunes 23 de marzo, los maestros de Cristo Rey Tampa Salesian High School 
utilizarán una plataforma de aprendizaje virtual. Los maestros proporcionarán horarios de tareas y clases virtuales 
empezando el lunes. Asegúrese de que su hijo revise su correo electrónico para obtener detalles e instrucciones. Los 
estudiantes también recibirán acceso a videos de bienvenida, programas de estudio de unidad y sus primeras lecciones a 
través de estas plataformas. 

Recuerde que durante las próximas dos semanas: 

• La instrucción de los estudiantes se llevará a cabo virtualmente del 23 de marzo al 15 de abril. Los mantendremos 
al tanto del progreso semanalmente. 
 

• Las evaluaciones de AP están siendo revisadas por CollegeBoard y se pondrán en contacto con nosotros para saber 
cómo procederán. Los estudiantes pueden visitar CollegeBoard en Instagram y suscribirse a herramientas y 
recursos móviles gratuitos. 

 
• Desayuno y almuerzo gratis están disponibles para niños menores de 18 años en diferentes ubicaciones en todo el 

condado de Hillsborough. Visite Summerbrekaspot.freshfromflorida.com para encontrar una ubicación cerca de 
usted. 
 

• Continúe tomando precauciones para detener la propagación de la infección. Practique el distanciamiento social y 
limite reuniones con amigos. Es importante que los estudiantes permanezcan en casa o tengan un contacto 
mínimo con personas ajenas a sus familias para retrasar la propagación del coronavirus. Limite sus viajes para 
limitar la exposición a ustedes mismos y a nuestra comunidad. 
 

• Recuerde, cualquier persona que viaje fuera del país o en un crucero DEBE aislarse durante 14 días a su regreso, 
según lo indicado por el Departamento de Educación y el Departamento de Salud de Florida. 

Gracias por su paciencia y comprensión mientras todos navegamos por estas circunstancias temporales. 
Continuaremos actualizándolo por correo electrónico, teléfono y mensaje de texto. Nuestro sitio web y sitios de redes 
sociales también se actualizarán con todas las comunicaciones y recursos necesarios. El lunes por la noche les 
brindaremos más información. 

Sinceramente,  
 
 
 
Scott Morreale    Matthew Torano 
President    Principal 
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