
Decatur Public Schools 
110 Cedar Street 

Decatur, Michigan  49045 
 

Phone: 269-423-6800      Patrick Creagan, EdD 
Fax: 269-423-6849              Superintendent 

el 8 de diciembre 2020 

Estimadas Familias de los Raiders: 

Ayer, el Director del MDHHS Robert Gordon prolongó la orden que limita las reuniones en el Estado de  

Michigan hasta el 21 de diciembre. Por favor recuerden que las Escuelas Públicas de Decatur ya han decidido 

proveer únicamente aprendizaje remoto hasta el 16 de enero.  Aunque estamos trabajando remotamente, se les 

provee a los estudiantes de educación especial y a los aprendices del inglés la oportunidad de venir a la 

escuela a trabajar directamente con los maestros. También se les extiende esa oportunidad a los estudiantes 

que necesiten apoyo académico.  La escuela está abierta para que los estudiantes se reúnan con los maestros si 

lo necesitan. Si su hijo/hija tiene dificultades en lo académico, favor de ponerse en contacto con la Sra. 

Cugnetti en Davis Elementary School o con el  Sr. McLouth en el Jr. Sr. High School.  Comprendemos que es 

un tiempo difícil para los estudiantes y para las familias y queremos ofrecerle nuestro apoyo a cualquier 

estudiante que necesite ayuda adicional.   

Con la nueva orden, todas las prácticas y las competencias atléticas están suspendidas hasta el 21 de 

diciembre. A menos que recibamos nuevas restricciones del estado, las prácticas para los deportes del 

invierno comenzarán el 21 de diciembre para la lucha libre de varsity, el basquetbol para las muchachas, y el 

básquetbol junior varsity y varsity para los muchachos.  Los entrenadores [Coaches] les contactarán a los 

jugadores sobre el horario de prácticas.  Las prácticas de la lucha libre de Junior High y el basquetbol para las 

muchachas del Junior High comenzarán el 4 de enero.  Desafortunadamente, la temporada del básquetbol para 

los muchachos del Junior High se  ha terminado.  Favor de devolver los uniformes a la escuela o a los 

entrenadores. 

También, junto con esta nueva orden, los estudiantes de high school que asisten al Van Buren Tech 

continuarán con “únicamente aprendizaje remoto” y no volverán a instrucción en-persona hasta el 11 de 

enero.  Continuaremos a  proveer la distribución de comida a todas las familias.  Los próximos días de 

distribución son el 11 y el 18 de diciembre.  Favor de hacer fila con sus vehículos en el estacionamiento del 

Jr. Sr. High School  2:30-3:00.  Cualquier persona como abuelos, vecinos o amigos puede recoger comida 

para los estudiantes.  Los que no pueden recoger comida deben contactar la oficina o de Davis o del Jr. Sr. 

High School y pedir ayuda.   

Para cerrar, quiero recordar a todos los estudiantes a continuar a trabajar en las clases, asistir a todas las 

sesiones  aprendizaje remoto y entregar las tareas y los exámenes a tiempo.  Comunicación regular entre los 

estudiantes y sus maestros es requerido.  Quiero darles las gracias a todos los estudiantes, los padres, los 

maestros, el personal y la administración por su trabajo. Trabajando juntos podemos superar este tiempo tan 

difícil.  Como siempre, favor de contactarme si tiene asuntos o dudas que hablar conmigo.  Gracias.  

Atentamente, 

 

 

Patrick Creagan, Superintendent 


