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el 4 de diciembre 2020 
 
Estimadas Familias de los Raiders: 

 
Los recientes aumentos en casos del COVID-19 han forzado a los distritos escolares en todo el país a 

hacer decisiones difíciles referente a la manera en que provean instrucción. Los estudiantes y el personal 

ha estado en aislamiento y en cuarentena, no hay maestros disponibles para sustituir por ellos y los padres 

tienen miedo de mandar a sus estudiantes a la escuela. Nuestra administración creía que era necesario 

tomar unas decisiones difíciles que involucraron a la Mesa Directiva. Anoche durante una junta especial 

“únicamente aprendizaje remoto ” fue aprobado hasta el 15 de enero 2021.  Proveeremos instrucción en 

persona a partir del 18 de enero 2021. Después del 15 de enero se continuará a proveer el aprendizaje a 

los que seleccionaron esta opción. El calendario escolar indica que el de diciembre y el 18 de enero son 

medio días.  Estos días se han cambiado a días completos de instrucción. La distribución de comida 

continuará los siguientes días:  el 4, 11, 18, 22, 29 de diciembre y el 5 de enero y todos los viernes 

después. La distribución es de las 2:30 a las 3:00.  Si está en la fila a las 3:00 recibirá comida.  Los 

vecinos y todos miembros de la familia pueden recoger comida para los estudiantes, no tiene que ser los 

padres. Si no puede recoger la comida, favor de contactarme al 269.423-6800, extensión 1. 

 
Gracias a todos que completaron la encuesta y asistieron a la junta virtual de la Mesa Directiva. 

¡Recibimos mas de  350 encuestas y 53 personas asistieron a la junta!  Al paso que continuamos a proveer 

“únicamente aprendizaje remoto” sabemos que los estudiantes están batallando académicamente, 

socialmente y emocionalmente. La administración y el personal están comprometidos a trabajar con las 

familias para proveer una fuerte educación integral  Como un equipo nos reunimos todos los días para 

hablar de áreas donde necesitamos mejorar.  Nuestra meta diaria es proveer un  ambiente de enseñanza y 

aprendizaje seguro donde todos los estudiantes tengan éxito. Favor de continuar a contactar la escuela si 

su estudiante tiene dificultad con los estudios o si usted tiene preguntas, dudas o preocupaciones. Our 

daily goal is to provide a safe teaching and learning environment where all students are successful.   
 
Les agradezco su comprensión en esta decisión y por apoyar a las Escuelas Públicas de Decatur.  Estamos 

comprometidos a apoyar a los estudiantes y sus necesidades. ¡Les deseo a todos una temporada feliz y 

sana! 

 
Atentamente, 
 

 
Patrick Creagan 
Superintendente 
  

 
 
The Decatur Public Schools is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination in admissions or employment on the basis of race, color, ethnicity, religion, national origin, sex, disability, pregnancy, sexual 

orientation, age, marital status, military status, genetic information, or any other legally protected characteristic.  Complaints under Title IX, Section 504, the American with Disabilities Act, and the Age Discrimination in Employment 

Act are to be directed to Kim Cugnetti, 110 Cedar Street, Decatur, MI 49045, (269) 423-6951.   


