
 

 

24 de abril , 2018 
 
Estimadas familias de Laveen: 
 
Nuestra más alta responsabilidad y prioridad es la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes. 
Debido a la huelga de maestros que se ha programado, todas las ocho escuelas de Laveen operaran en 
un horario de medio día el próximo jueves y viernes, 26-27 de abril. Esperamos regresar a nuestro 
horario normal el lunes 30 de abril.  
 

La revisión al horario satisface las necesidades de nuestros estudiantes y sus familias proporcionando 
un ambiente seguro, desayuno y almuerzo, y el aprendizaje del estudiante. También asegura que 
nuestros empleados que se les paga por hora reciban pago. Además, permite que nuestros maestros 
que deseen trabajar tengan  la oportunidad de participar en las marchas de “RedForEd” después de la 
salida temprana. No será necesario añadir días al calendario escolar.  
 

Más de la mitad de nuestros maestros han confirmado que trabajaran en estos días. Para los que estén 
ausentes, utilizaremos el personal de apoyo, maestros huéspedes, y substitutos para dirigir los salones. 
Esperamos que la asistencia de los alumnos sea normal y que la enseñanza en las aulas se lleve a cabo 
como de costumbre.  
 

En cuanto a las áreas especiales: 

 El programa Preescolar matriculado va a operar en un horario de día completo.  

 No habrá sesiones por la tarde para el  Desarrollo Pre-escuelar  

 Tendremos el mismo horario para Kids Klub, que tendrá las mismas horas extendidas que se 
brindan en los días de salida temprana. No habrá cobro adicional para las familias que estén 
inscritas en el programa de Kids Klub. Las familias que no estén inscritas pueden participar en 
Kids Klub el jueves y viernes al costo de $20 por días, por niño/a. Por favor comuníquese a la 
oficina de Kids Klub al 602-237-7058 para más detalles. 

 Los Eventos Especiales programados durante las horas de la tarde posiblemente se llevaren a 
cabo. Por favor comuníquese a la escuela de su niño/a. 

 

Yo entiendo que hay familias que quizá desean mantener a sus niños/as en casa para apoyar el 
movimiento  “RedForEd”. Las ausencias escolares durante estos dos días serán perdonadas durante 
estos dos días para las familias que desean apoyar. 
 

En esta última semana, he recibido excelentes comentarios por parte de los padres de familia y 
maestros. Entiendo el deseo de apoyar a nuestros maestros mientras siguiendo sirviendo a nuestros 
estudiantes. Yo creo profundamente que están plan cumple el interés de ambos. 
 

Gracias for su continuo apoyo!  
 
Dr. Bill Johnson, Superintendente 


