
 
 

CORPORACIÓN ESCOLAR COMUNITARIA DEL CONDADO DE MONROE 
CIERRE 

 
Gracias por su apoyo mientras trabajamos en estos tiempos sin precedentes. La seguridad de 
nuestros estudiantes y personal es de crítica importancia para todos nosotros. Esta noche, 12 
de marzo de 2020, nos notificaron que las familias han estado expuestas a otras personas que 
presentan síntomas del COVID-19 / Coronavirus. Creemos que el curso de acción más seguro 
es cerrar todas las escuelas y centros de aprendizaje temprano de MCCSC a partir del viernes 
13 de marzo hasta el viernes 27 de marzo de 2020. Esto minimizará la exposición y nos dará 
tiempo para limpiar los edificios y autobuses en profundidad. Además de la escuela, todas las 
prácticas y actividades extracurriculares, con la excepción de los concursos estatales de IHSAA, 
se cancelan a partir del viernes 13 de marzo hasta el viernes 27 de marzo de 2020. La necesidad 
de agregar días / semanas adicionales de cierre puede presentarse mientras continuamos 
trabajando con el Departamento de Salud del Condado de Monroe y el Departamento de 
Educación de Indiana. 
 
Solicitaremos una exención de tiempo de instrucción para el viernes 13 de marzo. Los planes de 
aprendizaje de contingencia se utilizarán desde el lunes 23 de marzo hasta el viernes 27 de 
marzo de 2020. Toda la información estará disponible en el sitio web de MCCSC y en las puertas 
de cada escuela a partir del sábado 14 de marzo de 2020. Se organizará información sobre 
planes de aprendizaje de contingencia, disponibilidad de desayuno y almuerzo, soporte 
tecnológico, servicios de educación especial e información para el cuidado personal. 
 
El desayuno y el almuerzo estarán disponibles para ser recogidos en todas las escuelas el 
viernes 13 de marzo entre 
11:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
El desayuno y el almuerzo del 23 al 27 de marzo estarán disponibles los lunes, miércoles y 
viernes de 
11:00 a.m. a 1:00 p.m. en cada edificio. 
 
Si necesita el medicamento de su hijo antes de las vacaciones de primavera, siéntase libre de 
ir a la escuela entre 
11:00 a.m. a 1:00 p.m. Viernes 13 de marzo de 2020 para recogerlo. 
 
Reconocemos que pueden haber preguntas adicionales y proporcionaremos información 
actualizada en nuestro sitio web www.mccsc.edu y en las puertas de cada escuela a partir del 
sábado 14 de marzo de 2020. 
 
Nuevamente, le agradecemos su paciencia y comprensión mientras navegamos estos tiempos 
difíciles. 
 


