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       Dear MCCSC Families COVID-19_3.20.20_SPANISH 
 
20 de marzo del 2020 

 
 

Estimadas familias de la Corporación De la Comunidad del Condado de Monroe, 
 
La seguridad de nuestros estudiantes, maestros, personal y familias es nuestra máxima prioridad a medida que 
avanzamos con nuestro aprendizaje de los estudiantes. Para la protección de todos, el MCCSC estará cerrado 
hasta el viernes 1 dest mayo.  Por favor sepa que esto puede extenderse por dirección del Estado de Indiana, 
Departamento de Educación y/o Departamento de Salud del Condado de Monroe.   
 
Este próximo lunes 23 de marzo, un miembro de la familia puede recoger lo siguiente de la escuela del 
estudiante de 11:00 am – 2:00 pm. (La información detallada vendrá de su director.) 
 

• Paquetes de aprendizaje 
• iPad / Computadora Portátil 
• Almuerzo 
• Medicamentos de los estudiantes 

 
La recogida del desayuno/almuerzo será en cada escuela de 11:00 a 2:00 y en los vecindarios que aparecen en la 
pestaña de desayuno/almuerzo.  El desayuno/almuerzo estará disponible los lunes, miércoles y viernes. 

 
No habrá instrucción el lunes 23 de marzo o el martes 24 de marzo para dar a los estudiantes y familias más 
tiempo para prepararse.  Estos días serán exonerados por el Estado.  La instrucción comenzará el miércoles 25 
de marzo. 
 
Le agradecemos todo su apoyo durante este momento difícil y apreciamos todo lo que está haciendo para 
ayudarnos.  Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con una de las siguientes opciones: 
 

• Sitio web en: https://www.mccsc.edu 
• Envíe un correo electrónico al maestro de su hijo (a) 
• Envíe un correo electrónico al director de su hijo (a) 

  
Atentamente,  
 
 
 
Dra. Judith DeMuth 
Superintendente 
 
 
 
 


