
 

Estimadas familias Pacer, 

 

A medida que nos vamos acercando a las vacaciones de primavera de nuestro distrito, 

ciertamente no era esta la manera en que ninguno de nosotros anticipó pasar nuestro tiempo 

en familia. Sin embargo, ¡esperamos que ustedes y sus familias tomen un descanso del trabajo 

escolar y disfruten del tiempo juntos: creando música, leyendo libros, caminando en familia, 

horneando o haciendo cualquier actividad que traiga alegría! 

 

Tenemos algunos anuncios que necesitamos compartir a medida que continuamos en este 

recorrido. 

 

1.  Para recordarles que nuestras escuelas estarán cerradas durante la 

orden de "Quedarse en casa" y la mayoría de los empleados están trabajando desde la 

casa. Pueden enviar correos electrónicos con preguntas a sus maestros o directores de 

las escuelas. El Centro de Educación de Willis contará con un reducido número de 

personal durante las vacaciones de primavera de 10 a.m. a 2 p.m. para ayudar con las 

necesidades inmediatas. 

 

2.  Nuestras escuelas ofrecerán dos días de almuerzos durante las vacaciones de 

primavera. Vamos a operar nuestros sitios normales de almuerzos el martes 31 de 

marzo y el jueves 2 de abril. Nuestros autobuses también entregarán almuerzos 

en las paradas de autobús establecidas. Pueden encontrar más información aqui 

Nuestra despensa Pacer permanece abierta y organizaciones como PIN y los Servicios 

Sociales Lutheranos también están trabajando arduamente para garantizar que las 

familias tengan los recursos alimenticios que necesitan. Gracias a nuestra comunidad 

de Delaware por apoyar generosamente a nuestra Despensa Pacer. En este momento 

nuestros estantes están llenos y no tenemos espacio para almacenar donaciones 

adicionales, pero las requeriremos después a medida que surjan necesidades 

específicas. 

 

3.  Para respetar la orden del gobernador acerca del distanciamiento físico, estamos 

cerrando los patios escolares y todas las demás instalaciones deportivas durante 

este tiempo. Los parques infantiles presentan un mayor riesgo de transmisión porque el 

https://www.dcs.k12.oh.us/Page/5772


virus puede vivir en superficies duras por un período prolongado de tiempo. Nuestro 

distrito siempre se ha esforzado por tener nuestras instalaciones a disposición de la 

comunidad. Aunque nos hubiera gustado mantener nuestras instalaciones disponibles 

para hacer ejercicio al aire libre, algunos grupos de personas se han estado 

congregando en nuestras instalaciones deportivas y simplemente no podemos permitir 

que eso suceda. Solicitamos su cooperación y su compromiso para ayudar a detener la 

propagación del Coronavirus (COVID-19). Esperamos ansiosos el momento en que 

podamos nuevamente tener nuestras instalaciones a disposición de la comunidad. 

 

Apreciamos todo lo que nuestras familias están haciendo para ayudar con el aprendizaje en 

casa, y continuaremos actualizándolos a medida que haya nueva información disponible. 

Nuevamente, esperamos que disfruten esta semana con su familia.  

¡Familias Pacer manténganse bien y saludables! 

 

 

 

Atentamente, 

Heidi Kegley, La Superintendente 

 
 


