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31 de marzo de 2020 

 

Estimado padre o Guardianes, 

 

La escuela primaria Mary C. O'Brien permanecerá cerrada durante el resto del año escolar 

según las instrucciones del gobernador Ducey. MCOB continuará brindando oportunidades de 

educación general a nuestros estudiantes. Las tareas se publicarán en las páginas web de 

maestros que se encuentran en www.mcobstudentnews.com. Se entregarán copias impresas 

cada lunes. El primer retiro del trabajo está programado para el jueves 9 de abril. Deje el 

trabajo de su hijo en la carpeta provista en la puerta principal el 9 de abril a las 8:00 a.m. para 

que lo recoja el personal. 

 

Hay muchas preguntas sobre el impacto del cierre de la escuela en los estudiantes. A 

continuación se presentan algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con el cierre 

de la escuela. 

 

1) ¿Deberán recuperarse los días escolares? No, si MCOB continúa brindando oportunidades 

de educación general, los días escolares no necesitarán recuperarse más tarde. 

2) ¿Los estudiantes serán retenidos debido al cierre de la escuela? No, los estudiantes no 

serán retenidos como resultado del cierre de la escuela. MCOB continuará brindando 

oportunidades de educación general para ayudar a los estudiantes a mantener sus habilidades 

y obtener exposición a nuevos materiales para prepararlos para el próximo nivel de grado. 

3) ¿Tendrá lugar la escuela de verano? MCOB no puede decir en este momento si se ofrecerán 

clases de verano. MCOB seguirá la guía de ADE sobre cuándo los estudiantes pueden 

regresar al edificio de manera segura para recibir instrucción. 

4) ¿Qué pasará con las celebraciones de fin de año? MCOB está profundamente triste porque 

nuestros estudiantes no serán reconocidos como de costumbre al final del año para el Cuadro 

de Honor y la Promoción. Estamos considerando celebraciones alternativas que respeten el 

cierre de la escuela y el distanciamiento social. Más información sobre alternativas vendrá. 

 

 

No dude en llamar a la oficina principal al 520-450-4400 con preguntas adicionales. ¡Gracias 

por su continuo apoyo! 

 

Sinceramente, 

 

 
Lisa Raymond, Principal 


