
Estimadas familias de Shumway: 
 
Espero que haya tenido la oportunidad de disfrutar las vacaciones de primavera con sus 
familias.  Ciertamente, enfrentamos nuevos desafíos y oportunidades a la luz de todo lo que está sucediendo 
en nuestra comunidad y en todo el país.  ¡Le escribo para asegurarle que su familia Shumway está aquí para 
apoyarlo! 
 
El personal acaba de regresar de las vacaciones y está trabajando para preparar lecciones para continuar 
educando a nuestros hijos durante el cierre de las escuelas de AZ.  Tenga en cuenta que estamos juntos en 
esto y estamos muy comprometidos con usted y sus hijos y brindamos apoyo durante este tiempo. El equipo 
de custodial de Shumway está trabajando incansablemente para garantizar la desinfectación de toda la 
escuela.  Seguimos el protocolo actualizado del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y las 
prácticas de limpieza recomendadas, CUSD ha sugerido pasos adicionales para cubrir todos los campus y 
espacios de trabajo de los estudiantes. 
 
Aunque todos los edificios del distrito estarán cerrados, el personal permanecerá disponible y trabajando de 
forma remota desde su hogar.  Esté atento a la comunicación de los maestros de su hijo. Continuaremos 
devolviendo todas las llamadas telefónicas y correos electrónicos dentro de las 24 horas durante el horario 
escolar regular. 
 
Nuestra capacidad de comunicarnos con usted durante este tiempo es esencial.  Asegúrese de actualizar la 
información de contacto de su familia con nuestra oficina principal para recibir toda la información de nuestra 
escuela y distrito.  Si necesita hacer un cambio, envíe un correo electrónico a armata.charlene@cusd80.com 
directamente y ella trabajará con usted desde allí. Sabemos que todavía hay más preguntas que respuestas 
con respecto a COVID-19, y Chandler Unified School District está trabajando las 24 horas para proporcionar 
actualizaciones a todas nuestras familias.  El acceso a la información actuales de CUSD Covid-19 sobre 
servicios de comidas a orilla de las escuelas susodicha, actualizaciones, cartas, contactos y procedimientos 
de emergencia, recursos de enriquecimiento para familias. Toda esta información la encontrara en esta 
página. 
 
Puede acceder a la boleta de calificaciones más reciente de su hijo e iniciar sesión en el portal de estudiantes 
y padres a través de este enlace: https://www.cusd80.com/ParentPortal.  Si no tiene su portal principal 
configurado, hay instrucciones en línea que utilizan el mismo enlace que le indica cómo hacerlo. También 
adjunto un documento a este correo electrónico que muestra cómo acceder al boletín de calificaciones del 
tercer trimestre de su hijo. 

 
Nuestro personal de apoyo e instrucción trabajará de forma remota.  Para la semana del 24 al 27 de Marzo, 
alentamos el uso de los recursos de enriquecimiento compartidos por CUSD que se pueden encontrar en el 
enlace anterior.  A partir de la semana del 30 de marzo, haremos la transición a modelos alternativos de 
entrega de instrucciones. Shumway PTO también tiene una página de Facebook activa 
@ShumwayLeadershipAcademyPTO y una cuenta de Twitter @Shumwaystars.  ¡Manténgase conectado con 
nosotros durante todo el cierre para obtener la información más actualizada! 
 
El cursó de kínder a doceavo grado de su hijo dura 117 meses.  Este ajuste temporal a la entrega de 
instrucción no afectará negativamente a sus hijos y estamos aquí para apoyarlos en su aprendizaje continuo 
durante las próximas semanas. 
 
Este es un territorio desconocido para todos nosotros.  Si necesita recursos comunitarios adicionales de ideas 
sobre cómo apoyar emocionalmente a su hijo, comuníquese directamente con 
roysterdeann@cusd80.com.  Apreciamos su flexibilidad mientras navegamos juntos. 
 
Sinceramente, 
 
Korry Brenner, Ed.D. 
Principal, Shumway Leadership Academy 
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