
13 de marzo de 2020 
 
Estimada comunidad de Flowing Wells, 
 
Como saben, hemos estado siguiendo de cerca las recomendaciones de salud pública que rodean el brote 
y la propagación de COVID-19 (Coronavirus). La información cambia rápidamente y crea nuevas preguntas 
y solicitudes de orientación. Estamos siguiendo la guía del Departamento de Salud de el Condado de Pima, 
alentando las intervenciones preventivas para detener la propagación de gérmenes y la planificación de 
posibles cierres de la comunidad. 
 
¿Flowing Wells cerrará las escuelas? 
En este momento, el Sistema de Salud Pública de Arizona (APHS) y el Departamento de Salud del Condado 
de Pima (PCHD), no recomiendan el cierre. Según los funcionarios de PCHD, “Nos hemos estado 
preparando para esto durante varias semanas. No recomendamos cerrar las escuelas ó cancelar eventos. 
La calificación de transmisión del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Arizona sigue 
siendo baja". Sabemos que cerrar las escuelas presenta dificultades para nuestras familias, y estamos 
comprometidos a permanecer abiertos mientras sea seguro hacerlo. Proporcionar una rutina escolar 
confiable para los estudiantes es importante para su bienestar. Sin embargo, tenemos que considerar la 
posibilidad de que las escuelas cierren. Estamos planeando para esa posibilidad en Flowing Wells.  
 
¿Continuarán los eventos públicos, los deportes y los viajes escolares? 
Las actividades patrocinadas a nivel escolar de Flowing Wells continuarán, pero las estamos revisando 
caso por caso. Los viajes fuera de el estado, incluidos Project Oceans en FWJH y Ambassadors en FWHS 
(viaje a Europa) fueron cancelados. Nos estamos comunicando directamente con las familias afectadas 
por estas dos decisiones. También hemos cancelado Festival Under the Stars. El Festival de la Banda de el 
Distrito también se canceló. Creemos que Arizona Inter-scholastic Athletics hará una recomendación para 
los deportes de la escuelas el lunes, y tomaremos decisiones pronto. 
 
Nuestra comunidad es resistente y se enorgullece de unirse en tiempos difíciles. Apreciamos los esfuerzos 
de todos para apoyar a los estudiantes y las familias. Gracias por su continua paciencia y apoyo. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
David Baker, Ed.D. 
Superintendente 
 


