Subject: Importante: No habrá clases para estudiantes el jueves, 19 de marzo
Estimada Comunidad Five Star,
Adams 12 Five Star Schools estará cerrada a estudiantes el jueves, 19 de marzo de 2020 debido a una
escasez laboral.
Se está llevando a cabo este cambio al calendario del distrito debido a que centenares de maestros de Adams
12 Five Star Schools han indicado que tomarán un día personal el jueves, 19 de marzo para participar en la
manifestación de educadores en el capitolio planeada por la Asociación de Educación de Colorado (CEA, por
sus siglas en inglés) durante ese día.
La falta de suficiente personal impactaría el compromiso del distrito de proporcionar un ambiente de
aprendizaje seguro y productivo y es por eso que hemos decidido cancelar las clases para los estudiantes el
jueves, 19 de marzo.
Aunque los estudiantes no estarán presentes, este permanece un día de trabajo para el personal del Distrito
Five Star y los empleados que no estén presentes ese día tendrán que usar su tiempo personal.
He aquí algunos detalles adicionales respecto al 19 de marzo:
●
●
●
●
●

Las excursiones y actividades escolares originalmente programadas durante el día escolar no
seguirán al menos que su escuela le comunique algo diferente.
Los deportes y actividades después de clases sí seguirán de acuerdo a su programación al menos
que su escuela le comunique algo diferente.
El cuidado de niños estará disponible solamente para las familias actualmente matriculadas en
BASE. Las familias recibirán información adicional y localidades directamente de su Director de BASE
No se necesitará reponer el día al menos que tengamos varios días de cierres debido a nieve antes
del fin del año escolar.
Este cierre no incluye a estudiantes que asisten a New America, Prospect Ridge, Stargate y
Westgate. Recibirán comunicación por separado de sus líderes si tienen un cambio a su día normal.

Sentimos cualquier inconveniencia que esto les pueda causar a nuestras familias. Esperamos que al darles
aviso de antemano sobre esta situación, les ayude a las familias a hacer arreglos para el jueves, 19 de marzo.
Todas las escuelas estarán abiertas y operando en un horario normal el viernes, 20 de marzo.
De acuerdo al sitio web de la Asociación de Educación de Colorado (CEA), están promoviendo un día de
acción para que los educadores hagan una manifestación en el capitolio del estado de Colorado debido a que
“los estudiantes de Colorado merecen un sistema educativo financiado en su totalidad y educadores que
puedan mantenerse en la profesión.” CEA ha comunicado que se están enfocando en los siguientes
resultados: (1) asegurar un salario mínimo para educadores, (2) pasar una iniciativa para un asunto de
votación estatal en 2020 para arreglar el sistema roto de financiamiento educativo y (3) eliminar el Factor de
Estabilización del Presupuesto (una medida de qué tan bajo de los niveles antes de la recesión están
financiadas las escuelas) para 2022.
Gracias por su asociación en apoyar el éxito estudiantil en el Distrito Five Star.

