19 de marzo de 2020
Estimadas familias de NLMUSD:
Espero que tenga buena salud mientras se adapta a los desafíos presentados por el COVID-19. Le
agradecemos su cooperación y paciencia mientras navegamos estos tiempos difíciles. Tenga la seguridad
de que NLMUSD continúa siendo fiel a su misión de educar a todos los estudiantes para que estén
preparados para el futuro.
Nuestros maestros y personal han hecho un trabajo estelar en la enseñanza a través del aprendizaje a
distancia. Los directores también se han comunicado con los padres sobre cómo mantenerse conectados
con la escuela y el personal durante el horario escolar.
Aquí hay algunas actualizaciones:
•
•

•

•

•
•

La Junta de Educación tiene extendió el cierre de la escuela hasta el final de las vacaciones de
primavera, 17 de abril de 2020 . Este cierre puede estar sujeto a extensión dependiendo de
desarrollos futuros.
Seguiremos las recomendaciones / mandatos a nivel estatal o del condado durante el período de
cierre de la escuela según las evaluaciones del Departamento de Salud Pública para aplanar la curva
para la infección por COVID-19.
Los sitios escolares y las oficinas del Distrito están cerrados al público pero operan internamente.
Nuestro objetivo es limitar la interacción y adherirnos al distanciamiento social. Le
recomendamos que envíe sus preguntas por correo electrónico al personal de la oficina de su
escuela y a los maestros.
A partir del lunes 23 de marzo rd , los siguientes sitios escolares continuarán sirviendo comidas
Grab - & - Go a los estudiantes , entre las 10:30 a.m. y las 12:30 p.m.: Chávez, Dolland, Foster
Road, Gardenhill, Glazier, Moffitt, Morrison, New River, Sanchez y Los Alisos Middle
School. Los padres de estudiantes que asisten a otras escuelas no mencionadas
anteriormente, pueden recoger alimentos de cualquiera de estos sitios.
En espera de la aprobación de una exención presentada por el Departamento de Educación del
Estado, las pruebas estatales han sido suspendidas para este año escolar.
El College Board cancelará las pruebas SAT el 2 de mayo de 2020.

Lo que aprendemos sobre el virus evoluciona a diario, y continuaremos trabajando con las
autoridades federales, estatales y locales para mantenernos informados. Esta es una situación que
cambia rápidamente, así que por favor visite nuestro sitio web en www.nlmusd.org para
actualizaciones frecuentes También nos comunicaremos por correo electrónico, Facebook y Twitter
durante el curso de este cierre.
Gracias por su apoyo y paciencia durante estos tiempos difíciles. Todos estamos juntos en esto y
esperamos superar la pandemia de COVID-19 de manera segura.
Sinceramente y con gratitud
Hasmik Danielian, Ed.D.
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