
13 de marzo de 2020 
  
Estimadas Familias: 
  
Como habrán escuchado, esta tarde la Gobernadora Raimondo ordenó el cierre de todas las 
escuelas públicas durante la semana del 16 de marzo para poder realizar una limpieza 
profunda y preparar planes de aprendizaje a distancia en el evento que la escuela continúe 
cerrada. Es importante notar que el cierre de las escuelas es una estrategia para ayudar a 
prevenir la propagación del virus COVID-19, mejor conocido como coronavirus. 
  
No habrá escuela, actividades escolares, o programas de comida escolar la próxima semana. 
En caso que las clases se cancelen la semana del 23 de marzo o más, la Escuela Paul Cuffee 
ofrecerá desayuno, almuerzo, y merienda para todos los estudiantes que califican para comidas 
gratis o a precio reducido. También proveeremos planes de aprendizaje a distancia para todos 
los estudiantes, cuyos detalles se harán disponibles la próxima semana. 
  
La mejor fuente de información será utilizar la aplicación “Remind”. Si actualmente no reciben 
mensajes de texto de la escuela a través de la aplicación “Remind”, por favor manden un 
mensaje de texto al número 81010. 
  
Para la escuela elemental, escriban lo siguiente: @paulcuffls 
Para la escuela intermedia, escriban lo siguiente: @paulcuffms 
Para la escuela superior, escriban lo siguiente: @paulcuffhs 
  
Como ha dicho la Gobernadora, una de las principales razones para el cierre de las escuelas 
es prevenir reuniones grandes de personas. Por lo tanto, por favor mantengan a sus hijos en 
casa la próxima semana. Utilicemos esa semana para relajarnos, para ponernos a día en 
nuestra lectura placentera, completar proyectos en casa, o lo que puedan hacer para pasar el 
tiempo en sus hogares. Nuestros maestros y personal administrativo estarán trabajando desde 
sus casas para poder proveerle a ustedes y a sus hijos los “planes de aprendizaje a distancia”, 
en caso que la escuela continúe cerrada las semanas siguientes. 
  
Atentamente, 
  
  
  
Christopher Haskins 
Director de la Escuela 
 
 
 
 
 
 
 
 




