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Estimada comunidad del Distrito Escolar Cypress:
La salud y seguridad pública son de la máxima importancia. El Consejo adoptó la Resolución 190-16 esta tarde en
una reunión extraordinaria del Consejo Directivo, autorizando al Superintendente para que tome todas las
medidas pertinentes para responder a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19). De esta forma, como
medida extrema de precaución, se suspenden las clases del lunes 16 de marzo al viernes 20 de marzo de 2020, y
todas las actividades escolares quedan canceladas. Las conferencias para padres que estaban programadas para
la próxima semana serán realizadas por teléfono. Su escuela iniciará estas llamadas. Las vacaciones de primavera
permanecen tal y como fueron previstas, del 23 al 27 de marzo de 2020, para las escuelas en calendario
tradicional. La Primaria Landell tendrá vacaciones de primavera del 23 de marzo al 15 de abril de 2020. Estaremos
dando mayores informes en caso de que sea necesario ampliar la suspensión de clases más allá de las vacaciones
de primavera.
Cabe notar que la suspensión de clases es estrictamente una medida precautoria. No ha habido casos confirmados
de COVID-19 hasta la fecha en el Distrito Escolar Cypress ni en ningún otro distrito en el Condado de Orange.
Nuestro distrito está tomando múltiples pasos para aminorar el impacto de la suspensión de clases a los alumnos
y sus familias. Las lecciones y el material educativo estarán a disposición de todos los alumnos, tanto en formato
electrónico como impreso, para ayudar con el aprendizaje estudiantil durante este tiempo. Además, el distrito
estará proporcionando comidas escolares para que los alumnos tengan acceso a desayuno y almuerzo en la
semana del 16 de marzo. El comunicado del distrito que detallará cómo las familias podrán acceder a estos
recursos será enviado próximamente en los próximos días.
Mientras tanto, las dependencias de salud a nivel federal, estatal y local aconsejan que los alumnos permanezcan
en casa y minimicen el contacto social en la mayor medida posible para mantener seguros a los cuidadores y
parientes adultos. Aunque no se ha demostrado que los niños se encuentren en alto riesgo de enfermedad grave
del COVID-19, estos pasos son de vital importancia para apoyar la salud pública ya que los niños pueden transmitir
el virus a los más vulnerables.
Seguiremos enviando noticias a las familias a través de School Messenger sobre cualquier novedad que afecte la
asistencia estudiantil en la escuela. La información también será publicada bajo News and Announcements
[Noticias y Anuncios] en el sitio web del distrito.
Agradecemos su cooperación y apoyo mientras trabajamos juntos para garantizar la salud y seguridad continua
de nuestra comunidad escolar.
Atentamente,
Anne Silavs
Superintendente
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