
 

Hola familias de las Escuelas de la Cuidad de Huntsville (HCS): 

Con vigencia inmediata, del lunes, 16 de marzo al viernes, 3 de abril del 2020, las Escuelas de 
la Ciudad de Huntsville estarán cerradas para los estudiantes. Las Escuelas de la Ciudad de 
Huntsville permanecen siendo proactivas en la promoción de la seguridad de los estudiantes, 
familias, empleados y partes interesadas. 

• En este momento, los eventos deportivos continuarán hasta el martes, 17 de marzo del 2020,  
   según las indicaciones de AHSAA. 

•  Durante el cierre de las escuelas en todo el estado, todas las actividades programadas que  
   son patrocinadas por las escuelas, están suspendidas hasta el 30 de abril del 2020. 

El lunes, 16 de marzo entre las 7:30 a.m. y las 4:00 p.m, el personal y los profesores estarán en 
el edificio para que las familias puedan recoger artículos esenciales, como medicamentos, 
dispositivos tecnológicos, materiales para estudiantes, ropa de gimnasia, etc.. Instamos y le 
recordamos a las familias que el lunes será el único día en el que las familias podrán recoger 
estos artículos. Después del lunes, 16 de marzo, los edificios escolares estarán cerrados. 

Si bien la instrucción formal no se llevará a cabo, invitamos a nuestras familias a que visiten el 
sitio web del distrito para revisar las actividades de enriquecimiento y los recursos de 
participación académica. 

El lunes 16 de marzo, martes 17 de marzo y miércoles 18 de marzo, de 10:30 a.m. a 1:00 p.m. 
Las Escuelas de la Ciudad de Huntsville servirán comidas para llevar. La recogida de comidas 
se llevará a cabo en la línea de automóviles escolares de su niño. La información sobre los 
servicios de comidas de HCS desde el jueves, 19 de marzo hasta el resto del cierre de la 
escuela se proporcionará en el sitio web del distrito. 

Aunque la fecha de regreso prevista para estudiantes y empleados es el lunes, 6 de abril de 
2020, el distrito continuará siguiendo las recomendaciones de los funcionarios de salud locales 
y estatales, así como del Departamento de Educación del Estado de Alabama. 

 

Visite www.huntsvillecityschools.org/coronavirus para obtener actualizaciones adicionales del 
distrito sobre el coronavirus. 

Atentamente, 

Christie Finley 

Superintendente 
 

 

http://www.huntsvillecityschools.org/coronavirus



