
 
 

  

August 5, 2020 

 
Estimados Padres de Petal: 
 

Ayer, 4 de agosto de 2020, el Gobernador Tate Reeves emitió la Orden Ejecutiva # 1517 sobre el comienzo 
de la escuela para varios condados afectados negativamente por el aumento de los casos de COVID-19. 
Según el gobernador Reeves, "el inicio del año escolar académico 2020-2021 para las escuelas públicas del 
condado de Forrest para los grados siete al doce se retrasará hasta el lunes 17 de agosto de 2020". Por lo 
tanto, hasta el 17 de agosto de 2020 se ordenó una demora en el inicio de clases para los estudiantes 
matriculados en Petal High School y Petal Middle School. Además, parte de la orden ejecutiva incluye un 
mandato de máscara en todo el estado, incluidas las escuelas. Si bien este no fue el comienzo planeado que 
anticipamos para nuestro personal y estudiantes, este es el curso que tomaremos debido al mandato emitido 
por el gobernador Reeves.   
 

Durante el curso de la discusión de la Orden Ejecutiva # 1517, el gobernador Reeves y el Dr. Dobbs hicieron 
referencia a su recomendación de retrasar la apertura del año académico 2020-2021 para todos los 
estudiantes hasta el 17 de agosto de 2020. En consideración a las familias de nuestra comunidad, 
extenderemos los mandatos dentro de la Orden Ejecutiva # 1517 para aplicar a todos los estudiantes 
matriculados en el Distrito Escolar de Petal.  Los estudiantes en todas las escuelas del Distrito Escolar de 
Petal regresarán a la escuela al vencimiento de la Orden Ejecutiva # 1517 el 17 de agosto de 2020.   Todas 
las escuelas comenzarán el año académico 2020-2021 con un comienzo escalonado para los estudiantes el 
17 de agosto y el 18 de agosto. 
 

Desde que lanzamos nuestro Plan de Regreso a la Escuela, nuestro objetivo siempre ha sido que los 
estudiantes y el personal regresen a nuestros planteles. Entendemos que los estudiantes aprenden mejor 
cuando están físicamente presentes dentro de nuestras aulas. Sin embargo, creamos este plan con la 
conciencia de que muchas circunstancias relacionadas con COVID-19 están fuera de nuestro control. Nuestro 
objetivo es ser flexible y responder de la manera que mejor beneficie al personal, los estudiantes y la 
comunidad de Petal.  
 

Si tiene más preguntas, utilice info@petalschools.com o comuníquese con la persona que habla español en la 
escuela de su hijo. Continúe visitando nuestro sitio web del distrito y los medios de comunicación social del 
distrito escolar de Petal para obtener más información y actualizaciones. ¡Gracias por su comprensión y apoyo 
continuo! 
 

Gracias, 

 
Matt Dillon, Ph.D. 
Superintendente de Escuelas 

mailto:info@petalschools.com

