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Imlay City High School has been selected as one of America’s Best High Schools in the United States and awarded a Bronze medal 
by U.S. News & World Report, the nation’s leading source of news analysis and service journalism.  Imlay City High School is a three-

time recipient of the award, having been named one of America’s Best in 2007, 2013, and again in 2018. 
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16 de marzo de 2020 

 

Familias espartanas: 

 

En cumplimiento de la orden ejecutiva del gobernador Gretchen Whitmer, el distrito escolar de Imlay City estará cerrado entre el 16 

de marzo y el 5 de abril. Todos los eventos, actividades y programas deportivos (incluidas las prácticas) han sido cancelados. Los 

programas de cuidado infantil también han sido cancelados durante el cierre. Todos los edificios e instalaciones escolares están 

cerrados al público, incluidas las oficinas administrativas. Algún personal esencial a nivel de distrito informará en este momento. 

 

Durante el cierre, continuaremos llevando a cabo la desinfección de los salones de clase y otras áreas y superficies de alto tráfico, así 

como artículos frecuentemente manejados / compartidos como computadoras, pomos de las puertas, interruptores de luz y 

equipos. La limpieza profunda de los edificios se llevará a cabo en preparación para el regreso de los estudiantes. 

 

El servicio de alimentos modificado estará disponible durante este período de cierre. Las escuelas de Imlay City proporcionarán 

almuerzos y refrigerios gratis a todos los niños de 18 años y menores. Las comidas se pueden recoger en y en los siguientes lugares 

los martes y viernes por la tarde durante las próximas tres semanas (17 de marzo, 20, 24, 27, 31 y 3 de abril). Busque los autobuses 

ICS estacionados en: 

 

• Lote de buzones de Maple Grove de 4: 00-4: 45pm 

• Entrada a Townsend Manor de 4: 00-4: 45pm 

• Lote de oficinas de Hickory Square de 4: 45-5: 30pm 

• Estacionamiento superior Lamb Steele de 4: 45-5: 30pm 

• Vestíbulo de entrada norte (gimnasio) de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. 

 

Muchos padres han tenido preguntas sobre oportunidades educativas para sus hijos durante el cierre. Adjunto encontrará una lista 

de recursos para el aprendizaje en línea y fuera de línea. Alentamos a los estudiantes a acceder a estas oportunidades regularmente 

durante su tiempo libre. 

 

Estamos alentando a los estudiantes y las familias a que se adhieran a las recomendaciones de seguridad de nuestro gobierno 

estatal y los funcionarios locales de salud. La mitigación de la propagación de COVID-19 comienza con un lavado de manos 

adecuado, cubriendo la tos o los estornudos con un pañuelo de papel o una curva del codo, y observando el distanciamiento social. 

 

Como se trata de una situación en evolución, continuaremos manteniéndolo informado sobre cualquier cambio que ocurra en los 

próximos días y semanas. Para obtener más información, visite nuestro sitio web y las redes sociales en icschools.us e Imlay City 

Schools en Facebook. Perdone cualquier error en esta carta: la aplicación de Google se utilizó para traducir al español. 

 

Atentamente, 

 

 

Dr. Stu Cameron 


