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20 de marzo de 2020 

 

Estimado padre o Guardianes, 

 

La Escuela Primaria Mary C. O'Brien está cerrada hasta el viernes 27 de marzo por orden del 

Gobernador Ducey y el Superintendente de Escuelas de Arizona Hoffman. MCOB quiere 

apoyar a los estudiantes y padres durante su tiempo en casa. Las actividades opcionales de 

enriquecimiento académico se publicarán en las nuevas páginas web de maestros disponibles 

en el sitio web de noticias estudiantiles de MCOB, www.mcobstudentnews.com, a partir del 

martes 24 de marzo. 

 

El propósito de las actividades opcionales de enriquecimiento académico es reforzar las 

lecciones que previamente se les enseñaron a los estudiantes mientras la escuela estaba en 

sesión. Los padres no necesitan navegar por la amplia oferta de recursos en la web. En 

cambio, los maestros de MCOB seleccionarán y publicarán actividades de enriquecimiento 

apropiadas para el nivel de grado en las páginas web de maestros. Las páginas web de los 

maestros mantendrán líneas de comunicación entre la escuela y el hogar durante el cierre. 

 

 

Las páginas web de los maestros estarán en el sitio web de noticias estudiantiles de MCOB, 

www.mcobstudentnews.com. Si un estudiante necesita un dispositivo para acceder a las 

páginas web, comuníquese con la oficina principal al 520-450-4400. Los padres deben firmar 

un contrato para obtener un dispositivo. El nombre de usuario y la contraseña del alumno se 

proporcionarán a los padres al momento de la salida del dispositivo. Los dispositivos se 

pueden recoger en la oficina a partir del martes 24 de marzo. 

Los paquetes impresos estarán disponibles para los estudiantes que no tienen acceso a 

Internet o tienen una capacidad de impresión limitada. Si un estudiante necesita un paquete 

impreso, comuníquese con la oficina principal al 520-450-4400. Luego se creará un paquete 

para que el estudiante lo recoja en la oficina principal. 

 

El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para niños de 18 años o menos. Las comidas se 

distribuirán en el parque de Vivienda del Condado de Pinal en Eleven Mile Corner. Varios otros 

distritos están ofreciendo desayuno y almuerzos a niños de 18 años o menos en Casa Grande, 

Eloy, Coolidge y Arizona Cuidad. 

 

Continuamos monitoreando la situación muy de cerca y estamos en comunicación regular con 

el Departamento de Salud Pública del Condado de Pinal, el Departamento de Servicios de 

Salud de Arizona y el Departamento de Educación de Arizona. 

 

Para mantener informada a nuestra comunidad, hemos publicado esta carta con enlaces 

importantes, preguntas frecuentes y otros recursos sobre Coronavirus COVID-19. Se puede 

acceder a esto desde la página de inicio del Distrito www.pinalk12.org 
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Además, nos gustaría compartir con usted algunas pautas proporcionadas por Public Health: 

○ Lávese las manos durante al menos 20 segundos; si no hay agua y jabón disponibles, use un 

desinfectante para manos a base de alcohol 

○ Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

○ Evite el contacto cercano con personas enfermas. 

○ Quédese en casa cuando esté enfermo 

○ Cubra su tos o estornudos con un pañuelo 

○ Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia 

 

Entendemos que este es un momento único para nuestras familias, estudiantes y personal y 

apreciamos el apoyo de nuestra comunidad a medida que continuamos comunicando 

información y actualizaciones a medida que están disponibles. 

 

Sinceramente, 

 

 
Lisa Raymond, Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


