
 Decatur Public Schools 
110 Cedar Street 

Decatur, Michigan  49045 
 
Phone: 269-423-6800                                           Patrick Creagan, EdD 
Fax: 269-423-6849                                      Superintendente 
 
el 8 de abril s2020 
 
Estimada Familias y Amigos de los Raiders: 
     El 2 de abril la Gobernadora Whitmer emitió la Orden Ejecutiva 2020-35 que manda que todos los 

edificios escolares  K-12 se mantengan cerrados el resto del año escolar — a menos que se quiten las 

restricciones— y asegure el seguimiento de aprendizaje por establecer guías para el aprendizaje 

remoto. La administración y el personal de las Escuelas Públicas de  Decatur han estado trabajando en 

“Un Plan de Seguimiento de Aprendizaje” que llevará instrucción a nuestros estudiantes. Nada de esta 

instrucción tendrá lugar en la escuela y no será cara a cara. Mandaremos el plan al Van Buren 

Intermediate School District antes del 17 de abril para que lo revisen.  El plan, que debe ser implementado 

a lo mas tardar el 28 de abril, incluirá aprendizaje a la distancia tanto como actividades con “papel y 

lápiz.”   El plan que las Escuelas Públicas de  Decatur y que todas las escuelas en el condado desarrollen 

será fuerte. Los maestros estarán en contacto constante con los estudiantes y con las familias, y 

pondremos de nuestra parte para ayudar a todos los estudiantes a aprender durante estos tiempos 

difíciles.  No tengo duda que nuestros maestros y nuestra administración crearán un plan que satisfaga las 

necesidades educativas y emocionales de todos nuestros estudiantes.  
     Mientras trabajamos en este plan, les pedimos a nuestras familias que provean datos valiosos por 

completar una encuesta antes del viernes, 15 de abril.  La versión en español/inglés se encuentra alt: 

 

https://forms.gle/BC2fkgmLu3pf15xk6 

 
Cosas Importantes que Recordar:  

• Continuamos a ofrecer el programa de desayuno/almuerzo/lonche los martes y los viernes, mediodía hasta 

la 1:00 PM en la entrada del Jr. Sr. High School.  Continuaremos la distribución de comida hasta el 5 de 

junio.  

• Aseguraremos que los estudiantes del grado 12 que estaba bien para graduarse van  graduarse. A A los 

estudiantes que les falta se les dará la oportunidad de completar las tareas para los cursos para que puedan 

graduarse.  Sentimos terribles que se cortó su último año y perdieron una temporada muy especial.  

Pensamos llevar a cabo una ceremonia de graduación cuando se nos permita. 

• Se han suspendido  todos los exámenes estatales y se ofrecerán el  SAT y el PSAT en el otoño. 

• No se aplicará la Ley de Lectura de Tercer Grado este año. 
 

Hay muchos asuntos que necesitamos resolver y les pido su  paciencia al paso que desarrollemos este 

plan. Mientras tanto, favor de mantenerse positivos y seguros; llamenme al 423-6800 cuando sea 

necesario.  
 

 
Atentamente, 

 

Patrick Creagan 
Superintendente  

 

https://forms.gle/BC2fkgmLu3pf15xk6

