March 20, 2020
Estimada Comunidad del Distrito de Rowland:
Este mensaje es de parte de la Superintendente Dra. Mitchell: La seguridad y la salud de nuestros
estudiantes, el personal y la comunidad son de suma importancia y estamos aquí para ayudar a
nuestra comunidad durante estos tiempos de incertidumbre sin precedentes.
Ayer por la tarde, el condado de Los Ángeles promulgó una orden llamada “Más Seguros en
Casa” para detener la propagación de COVID-19. Esto requiere que todos evitemos mandados no
esenciales y practiquemos el distanciamiento social. Además, los estudiantes de los distritos
escolares del condado de Los Ángeles no asistirán a clases hasta el martes 5 de mayo.
El Distrito de Rowland continuará brindando oportunidades de aprendizaje y servicios valiosos a
nuestros niños durante este tiempo que los estudiantes no asistirán a clases. Consulte el sitio web
de su escuela para obtener información sobre el aprendizaje de los estudiantes. Continuaremos
brindando comidas gratis para todas personas de 18 años y menores en sitios escolares
seleccionados de 11 AM a 1 PM la próxima semana (tenga en cuenta que los niños deben estar
presentes). Para obtener la información más reciente, visite www.rowlandschools.org.
Mientras nuestras escuelas y la Oficina del Distrito están físicamente cerradas, nuestro personal
está trabajando de forma remota para apoyar a nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Extrañamos muchísimo a nuestros estudiantes y queremos asegurarnos de que tenga acceso para
comunicarse con nosotros si es necesario. Para preguntas o asistencia, utilice nuestras líneas
directas.
Para asistencia tecnológica llame al (626) 854-8543
Lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m.
Incluyendo si necesita acceso a un dispositivo para su estudiante.
Nuestra línea directa de información para padres de RUSD: (626)854-8549
Lunes a viernes de 8 a.m. a 4:30 p.m.
Continuaremos manteniéndolo informado con la información más reciente. Manténgase
saludable y cuídense.

