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Estimadas familias del Distrito de Rowland:
Hemos estado monitoreando de cerca toda la información relacionada con el coronavirus/COVID-19 para asegurar la seguridad y
la salud de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad, que es de suma prioridad. Para garantizar que el Distrito Escolar
Unificado de Rowland responda y planifique esta situación actual y grave, nuestra información y recomendaciones para la acción
provienen del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
(LACDPH) y Los Oficina de Educación del Condado de Ángeles (LACOE). Estamos tomando medidas lógicas basadas en la
investigación para ayudar a mitigar la propagación del virus. Al mismo tiempo, esas preocupaciones deben balancearse con las
compensaciones y las consecuencias no deseadas para los estudiantes, personal, familias y comunidad en general.
En la noche del miércoles 11 de marzo, supimos que hay dos casos de transmisión comunitaria de COVID-19 dentro del condado
de Los Ángeles. Si bien no hay casos conocidos en nuestras escuelas o Distrito, incluidos los casos en nuestras escuelas/Distrito,
estamos siguiendo las recomendaciones y guías del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y posponiendo
algunos eventos escolares y del Distrito. Tenga en cuenta que la decisión de posponer o cancelar eventos no son tomados a la
ligera, ya que sabemos que nuestros estudiantes y personal han trabajado incansablemente para planificar y brindar muchas
experiencias increíbles para nuestros estudiantes para mejorar y/o demostrar su aprendizaje.
Todas nuestras escuelas han compartido eventos que están planificados en las próximas semanas y estamos monitoreando y
tomando decisiones dos semanas a la vez. Las pautas que estamos utilizando para determinar si un evento continúa según lo
planeado o pospuesto incluyen:
1. ¿Cuántas personas participarán?
2. ¿Son los participantes de dentro de la escuela solamente o de afuera, incluyendo otras escuelas en el Distrito?
3. ¿Es la ubicación o el lugar del evento lo suficientemente grande como para permitir el distanciamiento social,
lo cual permitiría a las personas estar separadas 3 a 6 pies?
4. ¿Es la participación esencial para el aprendizaje de nuestros estudiantes?
Los eventos del distrito que están siendo pospuestos al momento incluyen:
•
•

•


Liga de Debate del Condado de Orange, programada para el 14 de marzo de 2020, en Preparatoria Buena Park
Súper Sábado GATE, programado para el 14 de marzo de 2020, en la Escuela Intermedia Giano
Conferencia Familiar, programada para el 14 de marzo de 2020, en la Escuela Primaria Hurley
Festival de la Banda del Distrito, programado para el 20 de marzo de 2020, en la Escuela Preparatoria Rowland
“Open House”, programadas para el 19 de marzo de 2020 en Escuela Preparatoria Santana y el 24 de marzo de 2020
en Primarias Blandford, Hollingworth, Jellick, Northam y Academia Telesis
 Noches de Ensayo de Música del Distrito
Puede haber otras excursiones o eventos escolares que se pospongan. Recibirá información del director de su escuela sobre estos
eventos escolares específicos.
Gracias por su apoyo y comprensión durante este tiempo de incertidumbre. Continuaremos manteniéndolo informado a medida
que se conozca cualquier información nueva, incluyendo fechas de cualquier evento que se reprograme.
Sinceramente,
Dra. Julie Mitchell
Superintendente de Escuelas
Visión de la Mesa Directiva: El Distrito Escolar Unificado de Rowland promueve, espera, y acepta nada menos que la
excelencia. Tenemos un compromiso conjunto de ser el mejor distrito escolar en California.
Misión:

La misión del Distrito Escolar Unificado de Rowland, la comunidad progresiva internacional unida en el aprendizaje, es la de
empoderar a los estudiantes para que cada uno actualice su potencial único y contribuya responsablemente a una sociedad global,
mediante el sistema distinguido por el rigor académico, uso de tecnología innovadora, y al fomentar experiencias en el aprendizaje.

