
Estimados Padres de Familia: 

Esperamos que todos se encuentren seguros y con salud durante estos tiempos difíciles. 

El Consejo Directivo del American School of Durango, es sensible al momento sin precedentes que 
los  miembros de nuestra comunidad estamos experimentando y es consciente que las restricciones 
financieras pueden afectar la liquidez inmediata de algunos de nuestros padres de familia. 

Conocemos plenamente del impacto financiero y emocional que esta emergencia nos ha traído y de 
los sentimientos de incertidumbre de un futuro incierto.

Como medida extraordinaria de solución temporal, les anunciamos lo siguiente:

•Reducción del 25% en la colegiatura del mes de abril. 
Para recibir este descuento, la colegiatura debe ser pagada en su totalidad a más tardar el 17 de 
abril. Además, todas las cuotas de meses anteriores deben estar al día.

•Para los meses de mayo y junio habrá una reducción en la colegiatura del 20%. 
Para recibir estos descuentos, los pagos deben ser recibidos antes del 15 de mayo y antes del 12 
de junio respectivamente. Además, todas las cuotas de meses anteriores deben estar pagadas en 
su totalidad.

•Se pide Solidaridad a todos los padres que pueden pagar la colegiatura completa de estos 3 
meses (abril, mayo y junio); Si así lo hacen, se aplicarán los descuentos del 25%, 20% y 20% a sus 
cuotas para los meses de septiembre, octubre y noviembre, respectivamente.

•A quienes pagaron colegiaturas anticipadas, se les otorgará el mismo descuento                          
correspondiente a estos 3 meses. El descuento se acreditará en su cuenta como un saldo a favor 
aplicable para cualquier pago futuro.

Estamos optimizando todos los gastos para asegurar que los estudiantes reciban la excelente      
educación que siempre ofrecemos a la comunidad del ASD. También queremos hacer todo lo posible 
para cumplir nuestros compromisos con el cuerpo docente del ASD. Esperemos que, con este 
esfuerzo adicional, juntos podamos evitar la reducción de personal o de su salario. Muchas de estas 
personas que apoyan a nuestros hijos y a la escuela están, por supuesto, preocupadas por su         
seguridad laboral. 

El personal del ASD y sus familias necesitan nuestra ayuda para salvaguardar sus puestos de          
trabajo y continuar con el acceso a la seguridad social.

Este programa temporal de apoyos y descuentos será financiado únicamente por los pagos de        
colegiatura del ASD mientras lidiamos con esta situación sin precedentes. Como todos saben, el 
ASD es una organización sin fines de lucro, que reinvierte sus ingresos para proveer un entorno de 
aprendizaje de excelencia que asegure el cumplimiento de nuestra misión.

Nos enorgullecemos de nuestra capacidad para mantener y desarrollar los valores de nuestra         
comunidad. Tenemos fe en que nuestra comunidad demostrará su solidaridad a medida que              
perseveramos durante este tiempo.
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