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enero 13, 2022 
 
Estimadas familias y personal del Distrito de Escuelas Secundarias de Casa Grande Union, 
Primero, quiero agradecerle por su continuo apoyo a los estudiantes y al personal del Distrito de Escuelas 
Secundarias de Casa Grande Union. Continuamos siendo más resilientes cada día. "Perseverar en tiempos 
difíciles crea carácter, y carácter, esperanza". 
 
Antes deldescanso, las familias y el personal recibieron la comunicación de que se requerirían máscaras en 
interiores del 4 al 14 de enero de 2022.   El martes 11 de enero al final del día, me enteré de que las escuelas en 
Casa Grande y otra escuela en las proximidades, aprenderán virtualmente a partir del 12 de enero de 2022. 
Todos podemos dar fe de que nuestros estudiantes, familias y amigos están experimentando síntomas 
similares a los de COVID o, de hecho, tienen casos confirmados de COVID.  Con esta información, es 
importante que continuemos requiriendo máscaras en interiores durante otras tres semanas, hasta el 4 de 
febrero de 2022. Recuerde,  el objetivo es hacer nuestra parte para ayudar a frenar la transición de las 
enfermedades infecciosas para que podamos concluir este año escolar enseñando, aprendiendo y 
experimentando todos los eventos y actividades maravillosas y emocionantes planificadas para todos los 
estudiantes, especialmente las personas mayores. 
 
¡Todos ustedes han sido increíbles! Me siento honrado de servirle y estoy muy agradecido por su 
comprensión, flexibilidad y apoyo. Una vez más, continuaremos usando máscaras en interiores sin una 
opción de exclusión voluntaria hasta el 4 de febrero de 2022. Cada semana revisaremos los datos de Pinal 
County Benchmark, las tasas de transmisión y el número de casos en las escuelas de CGUHSD. Si continuamos 
trabajando juntos y para los demás, aumentamos nuestras esperanzas y deseos de concluir este año escolar 
con las muchas grandes experiencias de aprendizaje planificadas en todas las escuelas de CGUHSD. 
 
Sinceramente 
Dra. Anna Battle 
Superintendente de CGUHSD 


