
20 de marzo de 2020 
 
Estimados padres de Arickaree, 
Como muchos de ustedes saben, el Gobernador Polis emitió una orden ejecutiva suspendiendo 
todo el aprendizaje en persona en las escuelas de todo el estado del 23 de marzo al 17 de abril. 
A la luz de esta acción, el personal y yo nos reuniremos el lunes para desarrollar un plan 
detallado de cómo entregaremos no solo materiales educativos, sino también instrucción a 
través de oportunidades a distancia. La instrucción no es el único factor que cubriremos el 
lunes. Nos gustaría ofrecer desayuno y almuerzo escolar a las familias que deseen aprovechar 
eso. La misma facturación utilizada actualmente para almuerzos gratuitos, reducidos o 
comprados continuaría siendo la misma. Por ejemplo, si su hijo actualmente califica para 
desayuno y almuerzo gratis, continuará recibiendo comidas gratis mientras estamos fuera de la 
escuela. Por favor envíeme un correo electrónico, tonyar@arickaree.org o llame al 
970-383-2202 ext. 103 si cree que le gustaría continuar recibiendo desayunos y almuerzos 
escolares. Parte de nuestra planificación será cómo distribuimos estas comidas de la manera 
más conveniente para usted. El superintendente de Colorado tiene una llamada programada 
con el gobernador Polis y la comisionada de educación, Katy Anthes, esta tarde. Después de 
eso, todos esperamos tener una mejor idea de cuánto tiempo estaremos usando este modelo 
de aprendizaje a distancia. Me pondré en contacto con usted a medida que llegue más 
información. Mientras tanto, sepa que estamos limpiando profundamente la escuela, haciendo 
planes para educar a todos nuestros estudiantes de Pk-12 y proporcionar comidas si es 
necesario. 
Para las familias que no tienen acceso a internet, Spectrum ofrece internet gratis mientras las 
escuelas cierran. Honestamente, el período de espera es de más de una hora para hablar con 
un representante, así que planifique en consecuencia. El número es 1-844-488-8398. Otra 
opción es que si su casa está actualmente conectada a Internet a través de Plains, reactivarán 
los servicios de Internet de forma gratuita hasta el final del año escolar. 
Organizaré un feed de Facebook Live en la página de Facebook de Arickaree R-2 el lunes 23 de 
marzo a partir de las 5:00 p.m. para anunciar el plan y responder cualquier pregunta que pueda 
tener. 
 
Sinceramente, 
Tonya Rodwell 
Superintendente Arickaree School 
 


