
 

 

 

March 13, 2020 

 

 

Dear ISANA Families,  

  

Although there have been no confirmed cases of Coronavirus (COVID-19) in our schools, out of 

an abundance of caution, ISANA Academies will be closing all its campuses beginning 

Monday, March 16th, through the end of Spring Break (April 12th).   

  

The health and safety of our students, families, staff, and communities is our number one 

priority, and because we understand that school closures affect all families, we commit to 

continuing to address the academic, social and emotional, and nutritional needs of all our 

students. We will send further guidance around this following this message.  

As we continue to closely monitor this evolving situation, we commit to communicating with 

you all updates via text, email, Facebook and our ISANA website. If you are not receiving text 

or email updates, please send the following to info@isanaacademies.org: 

 

Child’s School: 

 

Child(ren)’s Name and Grade: 

 

Phone numbers you want to receive text blasts from school (and whom these 

numbers belong to): 

 

Email addresses you want to receive email updates from the school (and whom these 

email addresses belong to): 

               

We ask families and students to be mindful of all public health guidance, continue to practice 

hand hygiene protocols, and avoid activities involving large gatherings. We will be sending out 

further guidance soon regarding access to nutrition and academic expectations over the next few 

weeks. 

  

Thank you for your understanding and collaboration as we make decisions for the health and 

safety of our students. Together we will successfully navigate this turbulent time. 

  

In service,  

 

 
Nadia Shaiq 

Chief Executive Officer, ISANA Academies 
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13 de marzo de 2020 

 

 
Estimadas familias de ISANA,  

 

Aunque no ha habido casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) en nuestras escuelas, por 
precaución, ISANA Academies cerrará todas sus escuelas desde el lunes 16 de marzo hasta el final de las 

vacaciones de primavera (12 de abril).   

 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias, personal académico y comunidades es nuestra 

prioridad número uno, y debido a que entendemos que el cierre de escuelas afecta a todas las familias, nos 

comprometemos a continuar atendiendo las necesidades académicas, sociales y emocionales y 

nutricionales de cada de nuestros estudiantes. Enviaremos más orientación sobre esto siguiendo este 

mensaje.  

A medida que seguimos monitoreando de cerca esta situación en evolución, nos comprometemos a 

comunicarles actualizaciones por mensaje de texto, correo electrónico, Facebook y nuestro sitio web de 
ISANA. Si no está recibiendo actualizaciones por mensaje de texto o correo electrónico, envíe la 

siguiente información a info@isanaacademies.org: 

 

El nombre de la escuela que asiste su hijo/a: 

 

El nombre de sus hijos y sus grados escolares: 

 

Números de teléfono en los que desea recibir mensajes de texto de la escuela (y los nombres 

de quién pertenecen estos números): 

 

Direcciones de correo electrónico en las que desea recibir actualizaciones por correo 

electrónico de la escuela (y los nombre de quién pertenecen estas direcciones de correo 

electrónico): 

               

Les pedimos que monitoreen y sigan las indicaciones del departamento de salud pública, practiquen 

protocolos de higiene de manos y eviten actividades que involucren reuniones grandes. Pronto 

enviaremos más orientación sobre el acceso a la nutrición y las expectativas académicas en las próximas 
semanas. 

 

Gracias por su comprensión y apoyo mientras tomamos decisiones para la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes. Juntos navegaremos esta época turbulenta con éxito. 

 

Atentamente, 

 
Nadia Shaiq 

Directora Ejecutiva, ISANA Academies 

mailto:info@isanaacademies.org

