
Actualización de Coronavirus COVID-19 

  

15 de Marzo de 2020 

  

A partir del Lunes 16 de marzo, el East Valley Institute of Technology está cerrado hasta 

nuevo aviso en un esfuerzo por ayudar a proteger a nuestros estudiantes y al personal 

durante el brote de Coronavirus COVID-19.  

  

La administración de EVIT se reunirá esta semana para considerar opciones de aprendizaje en 

línea mientras nuestros campus están cerrados. 

  

No tomamos esta decisión ni nuestra decisión original de permanecer abiertos a la ligera. 

Estamos tomando decisiones que creemos que son para el mejor interés de nuestros 

estudiantes, personal y familias en función de la información disponible para nosotros en ese 

momento de los funcionarios de salud y las escuelas a las que servimos. La naturaleza de esta 

situación es tal que las circunstancias cambian constantemente. En las últimas 24 horas, varios 

más de nuestros distritos escolares de origen que nos dijeron el viernes que abrirían, han 

decidido cerrar; otros distritos todavía están en vacaciones de primavera esta semana. También 

somos conscientes y sensibles a las preocupaciones de nuestros empleados, estudiantes y 

familias que tienen condiciones de salud subyacentes o seres queridos en el hogar que son 

particularmente vulnerables. 

  

Este cierre también incluye: 

  

 Cancelación de todos los tours públicos hasta nuevo aviso. 

 Cierre de Bistro 13 hasta nuevo aviso 

 Revisión de viajes pendientes para organizaciones estudiantiles para posible cancelación  

 Revisión de todos los banquetes y eventos actualmente programados en el EVIT Culinary 

Arts Banquet Hall para una posible cancelación 

  

Le instamos a que siga las pautas que los funcionarios estatales y federales han emitido para 

ayudar a mantener a su familia saludable y contener la propagación del Coronavirus. Visite el 

sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa para obtener 

actualizaciones:  https://www.maricopa.gov/5462/Enfermedad-Coronavirus 

  

Actualizaremos los padres de EVIT, los estudiantes adultos y nuestros empleados por correo 

electrónico a medida que se tomen nuestras próximas decisiones. También puede encontrar 

actualizaciones aquí en www.evit.com. 
 

 

https://www.maricopa.gov/5462/Enfermedad-Coronavirus
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