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Líderes de Educadores  Unidos y la Asociación para la Educación de Arizona, maestros 
representantes y a todo el personal educativo a lo largo del estado a favor del incremento del 
fondo educativo y un pago de salario justo para los trabajadores, el movimiento “#RedforEd” 
(por su nombre en inglés) ha anunciado planes para un Cese de las Actividades que inicia el 
jueves 26 de abril.  Mientras el Distrito Escolar Unificado de Flagstaff  aún no cuenta con 
información acerca del número del personal que participará en el  Cese de las Actividades y el 
impacto que éste tendrá en las actividades diarias y los servicios educativos que se prestan a los 
estudiantes, Nosostros estamos esperando esta comunicación para informarle y responder a 
muchas de sus preguntas, así como la asistencia y planeación para responder a esta situación. La 
comunicación adicional será distribuída tan pronto se tenga conociemiento de nuevos detalles. La 
Información y Anuncios serán publicados en la página web del distrito escolar www.fusd1.org y 
los medios de comunicación. 
 
 
¿Cómo me voy a enterar si la escuela de mi hijo/hija está cerrada? 
 
Por favor solamente confié en los medios oficiales de comunicación del distrito escolar para 
informarse acerca de la cancelación de clases. El Distrito Escolar Unificado de Flagstaff utilizará su 
sitema de información para ememrgencias, nuestro sitio en la red, los sitios en la web de cada 
escuela, llamadas telefónicas de los funcionarios del distrito, y comunicaciónes en los medios 
sociales verificadas por el distrito escolar con respect a la cancelación de clases.   
 
¿ Cómo usted puede determiner si la escuela necesita ser cerrada?  
 
Todas las escuelas del Distrito Escolar de Flagstaff se cerrarán si nosotros determinamos que no 
existe personal suficiente para garantizar los servicios educativos y la seguridad de los 
estudiantes.  El procedimiento de cerrar las escuelas no se determinará por escuela sino que será 
una decisión a nivel de distrito escolar. Esta decisión impactará a los estudientes de Kinder hasta 
High School.  
       
¿Si las escuelas se cierran se puede extender la duración del año escolar?  
 
Si, de acuerdo con las leyes del estado, cada día que la escuela esté cerrada se tendrán que 
reponer las clases.  Los días programados para la reposición de clases  están designados en el 
calendario de FUSD1, son 10 de mayo y 11 de mayo, estos serán utilizados en ese orden si están 
disponibles.  Cualquier día adicional puede ser agregado al final del año escolar.  
 
¿Habrá servicio de cuidado de niños disponible? 
 
 
 



 
 
Cuidado de niños para estudiantes inscritos en el programa FACTS estará disponible en Kinsey 
Elementary de 6:45 a.m. a 6:00 p.m.  durante los días en que la escuela esté cerrada. Para más 
información revise la página web de FACTS o lláme al tel. 928-527-6180. 
 
 
 
¿Habrá Desayuno y Almuerzo disponible durante los días en que la escuela esté cerrada? 
 
Escuelas designadas ofrecerán desayuno y almuerzo a toda persona menor de 18 años durante 
los días en que la escuela esté cerrada:  Las escuelas Cromer, Killip, Kinsey, Leupp, Marshall, 
Thomas, y Sinagua Middle. Usted no tiene que ser un estudiante de esa escuela para poder 
participar en este programa de alimentos.  El desayuno se servirá de 7:30 - 8:30 a.m. y el 
Almuerzo de 11:00 a.m. – 12:30 p.m. en los sitios designados. 
 
¿ Afectará a la fecha de Graduación si la escuela es cerrada? 
 
El cerrar la  escuela no afectará la fecha establecidad para las Ceremonias de Graduación; No 
obstante, se les puede pedir a los estudiantes que regresen después de la graduación para que 
terminen el año escolar si reúne los requisitos para graduarse.  
 
¿Se verán afectados los eventos de promoción de Kinder y 8o Grado si la escuela se cierra?  
 
Posiblemente, si se necesita agregar días al final del año escolar para reponer los días de clase 
que se perdieron. Cualquier cambio a las fechas establecidas para los eventos de Promoción será 
comunicado con tiempo a los padres de familia y a los estudiantes.  
 
 
¿ Si las escuelas están cerradas,  las practicas de los eventos deportivos se cancelarán?   
 
Los eventos atleticos de bajo nevel en high school y middle school serán cancelados. Una 
variedad de atletas pueden continuar siempre y cuando exista un coach disponible para la 
actividad deportiva en particular.   
 
¿ Si las escuelas están cerradas, los paseos escolares y las actividades patrocinadas por las 
escuelas se llevarán a cabo de acuerdo a como están programadas?   
 
 
Los paseos de la escuela y las actividades/eventos patrocinados por la escuela durante los días en 
que se encuentren cerradas serán reconsiderados individualmente para determinar si el personal 
y los patrocinadores están disponibles y asegurarse de que la experiencia sea significativa para los 
estudiantes. Los padres de familia y estudiantes involucrados en los paseos escolares y 
actividades/eventos patrocinados por la escuela serán informados si el paseo se llevará a cabo en 
la fecha programada, si se pospondrá, o cancelará.  
 
 



¿ Si las escuelas habren con un número de personal limitado y yo envío a mi hijo/hija, qué es lo 
que debo esperar ese día?   
 
La prioridad principal es la seguridad de los estudiantes. Tal vez habrá una instrucción académica 
limitada y servicios de apoyo. Los servicios de desayuno y almuerzo serán ajustados.  
  
 
¿ Si las escuelas están cerradas por más de un día, con qué frecuencia voy a recibir 
comunicación para proporcionar información?  
 
Usted puede esperar comunicación diaria en relación a la cancelación de clases.  
 
 
¿ Si la escuela de mi hijo/hija está cerrada, yo tengo que llamar para reportar la ausencia de mi 
hijo/hija? 
 
Si la escuela está cerrada, usted no está obligado/a a llamar para reportar la ausencia de su 
hija/hijo. 
 


