
13 de marzo de 2020 
Estimadas familias de Hatboro-Horsham: 
El Distrito Escolar de Hatboro-Horsham está cerrado hasta el 30 de marzo de 2020 según las 
indicaciones del gobernador, junto con todas las escuelas del condado de Montgomery. Gracias 
por su paciencia mientras trabajamos en las ramificaciones de esa directiva. Esperamos que 
todos nuestros estudiantes, personal y familias estén aceptando con gracia lo que será inusual 
e interrumpido las próximas semanas. Tenemos algunas noticias para compartir. 
Al principio de esta semana, compartimos con ustedes que un estudiante de Simmons estaba 
siendo examinado para detectar el coronavirus COVID-19. Nos alegramos compartir la noticia 
de que la prueba ha resultado negativa. 
Se ha prestado mucha atención de los medios a la forma en que las escuelas utilizan los 
recursos en la red para involucrar a los estudiantes en las experiencias de aprendizaje en el 
hogar durante los cierres prolongados. Anticipamos comunicar nuestra estrategia de 
aprendizaje en el hogar a nuestras familias el lunes por la tarde, 16/3. Inicialmente, 
proporcionaremos estrategias amplias para mantener a los estudiantes involucrados en el 
aprendizaje durante este cierre extendido para la semana del 16 de marzo. Más adelante, la 
próxima semana, ofreceremos información sobre experiencias de aprendizaje más 
estructuradas para los estudiantes que comenzarán la semana del 23 de marzo. La información 
más detallada sobre el aprendizaje en el hogar y cómo se proporcionará una dirección 
específica a los estudiantes y las familias durante el cierre de la escuela provendrá de los 
directores de sus edificios. 
Todas las instalaciones del distrito permanecen cerradas para todos los usos y eventos durante 
el cierre de nuestro distrito. 
Nuestra estrategia para comunicar información a las familias es publicar actualizaciones en 
nuestro sitio web y utilizar correos electrónicos y mensajes de texto para alertar a nuestra 
comunidad sobre nueva información. Muchas personas pueden optar por utilizar diferentes 
sitios de redes sociales para hacer afirmaciones o compartir noticias, queremos recordarle a 
nuestra comunidad que estamos utilizando nuestra página web como nuestro vehículo para 
proporcionar información oficial y creíble a nuestras familias. Las comunicaciones más actuales, 
así como otros recursos, se pueden ver en nuestra página web COVID-19: 
https://www.hatboro-horsham.org/Page/1600 
Anticipamos compartir con nuestra comunidad otra vez el lunes 16 de marzo. 
 
Gracias, 
Curtis J. Griffin, Ed.D. | Superintendente de Escuelas 
Distrito escolar de Hatboro-Horsham 
229 Meetinghouse Road | Horsham, PA 19044 | P: 215-420-5001 | 
cgriffin@hatboro-horsham.org|www.hatboro-horsham.org 


