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20 de Marzo de 2020

Estimados Padres, Estudiantes & Personal de AUSD,

Espero que esta carta encuentre a cada uno de ustedes saludables y seguros. Hoy marca el quinto
día que nuestras escuelas han cerrado para la instrucción, y con cada día que pasa, continúo
escuchando a muchos de ustedes que comparten ejemplo tras ejemplo de la increíble fortaleza,
resistencia y compasión que se muestra en toda nuestra comunidad. Por favor, continúe compartiendo
sus historias conmigo. Son recordatorios importantes de que incluso en los momentos más difíciles,
prevalecen la amabilidad y la esperanza.
Como les prometí, les escribo para informarles sobre los acontecimientos dentro de nuestro distrito
escolar. Anoche, todos escuchamos que el Condado y el Estado lanzaron la nueva "Orden Más
Seguro en Casa" que está programada hasta el 19 de Abril de 2020. Adjuntamos una infografía que
explica las cosas que podemos y no podemos hacer mientras vivimos bajo esta orden. Según la
orientación recibida de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, hemos extendido el
cierre de nuestra escuela de AUSD hasta el 5 de Mayo de 2020. Por supuesto, esta fecha está sujeta
a cambios si el Condado o el Estado extienden la "Orden Más Segura en Casa". Más por venir sobre
este tema.
El Condado y el Estado continúan identificando a las escuelas como "servicios esenciales", lo que nos
permite servir los almuerzos diarios muy necesarios para nuestros estudiantes, así como implementar
nuestro programa de continuidad de instrucción/aprendizaje a distancia. Todo esto, por supuesto, está
sucediendo bajo el paraguas del distanciamiento social seguro. Estamos preparados para proporcionar
servicios esenciales hasta que nuestras escuelas puedan abrir nuevamente sus puertas a los
estudiantes. Visite nuestro sitio web del Distrito (www.ausd.us) o el sitio web de su escuela
regularmente para obtener información actualizada.
Aunque nuestras escuelas han estado cerradas desde el viernes pasado, el personal del Distrito ha
estado muy ocupado trabajando para garantizar que los servicios esenciales continúen para los
estudiantes de AUSD. Nuestro personal de Servicios de Alimentos y Nutrición han estado preparando
y distribuyendo almuerzos diarios en las escuelas de todo el Distrito (tenga en cuenta que sirvieron
más de 5000 almuerzos esta semana); los maestros han estado planeando sus lecciones de
aprendizaje a distancia y comenzaron a comunicarse con los estudiantes ayer para presentarles la
nueva plataforma para que la instrucción esté lista para comenzar la próxima semana; y el personal de
cada una de nuestras escuelas han estado preparando chromebooks para la distribución la próxima
semana a los estudiantes que pueden necesitar uno prestado hasta que nuestras escuelas vuelvan a
abrir. Estos son solo algunos ejemplos del trabajo que se está realizando.
Seguimos recibiendo muchas preguntas sobre temas para los que actualmente no tenemos respuestas
completas. Por ejemplo: ¿Qué pasará con la graduación? ¿Cómo verán los colegios y universidades el
aprendizaje a distancia? ¿Habrá oportunidades en la escuela de verano para que los estudiantes
recuperen el tiempo de aprendizaje perdido? Y muchos más. Sepa que estamos involucrados en
conversaciones diarias con funcionarios del condado y del estado para ayudarnos a encontrar
respuestas a estas y otras preguntas importantes, así como para abogar en nombre de nuestros
estudiantes para que se desarrollen soluciones equitativas para satisfacer las necesidades únicas de

todos. Gracias por permitirnos el espacio que necesitamos mientras encontramos respuestas a estas
preguntas importantes.
Hasta la fecha, no tenemos un caso diagnosticado de COVID-19 en ninguna de nuestras escuelas de
AUSD. Esas son buenas noticias. Sin embargo, como usted, todos los días veo aumentar el número
de casos diagnosticados en toda nuestra comunidad y me doy cuenta de cómo la vida ha cambiado
rápidamente para todos nosotros. Hoy todos compartimos la real preocupación por nuestra propia
salud y seguridad, así como por la de nuestros seres queridos y nuestra comunidad en general. Como
si esto fuera poco, muchos de nosotros ahora estamos lidiando con una pérdida repentina de ingresos
debido al cierre de negocios o despido, y todos los desafíos y la incertidumbre que conlleva. Estos son
tiempos difíciles y aterradores. Las escuelas son recursos increíbles para apoyar a los estudiantes y
las familias en tiempos difíciles y aterradores. Póngase en contacto con nosotros si necesita asistencia
y haremos todo lo posible para conectarlo con los recursos locales.
Todos estamos juntos en esto, y juntos encontraremos nuestro camino a través de este momento
desafiante. Al hacerlo, les enseñaremos a nuestros hijos algunas de las lecciones más importantes de
la vida; los de trabajar juntos y la resiliencia.
Atentamente,

Denise R. Jaramillo, Superintendente

MÁS SEGURO EN CASA



USTED PUEDE
Ir al supermercado y ordenar comida a
domicilio
Obtener medicamentos y suministros



Ir al banco o al correo





Llamar al plomero, electricista o
exterminador
Ir a la estacion de gasolina o al taller
Andar en transporte público, caminar,
bicicleta, y manejar
















USTED NO PUEDE
Organizar una reunión de más de 10
personas.
Acumular o comprar suministros en
exceso
Ir a un bar o un club, exepto a ordenar
comida para llevar
Ir al gimnasio, al cine, a los bolos, sala
de juegos o música
Comer en un restaurante
Ir a un patio de recreo
Ir a tiendas o centro comercial no
esencial
Poner en riesgo a las personas de
mayor edad o aquellos con
condiciones de salud subyacentes

** Siempre practique distanciamiento social y lavarse las manos
http://publichealth.lacounty.gov/

BOARD OF EDUCATION
Patricia Rodriguez-Mackintosh, President
Jane C. Anderson, Vice President
Joanne Russell-Chavez, Clerk
Wing K. Ho, Member
Robert L. Gin, Member
EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

