3/13/20
Buenas tardes familias de REAL Journey,
Todos estamos preocupados por la propagación del Coronavirus (COVID19). Como miembros de la
comunidad, reconocemos que debemos tomar las medidas apropiadas para hacer nuestra parte en el control y
la contención del virus. Sé que esto significa que la mayoría de las personas experimentarán algunos
inconvenientes y un cambio en la rutina en las próximas semanas y meses. Esto es cierto para todos los que
formamos parte de la familia REAL Journey Academies (RJA). Estamos tomando medidas prudentes y
apropiadas de inmediato para hacer nuestra parte. Queremos agradecerle de antemano, sabiendo que todas
nuestras vidas se serán afectadas en cierta medida. Trabajando juntos, haremos todo lo posible para proteger
a nuestros hijos, nuestros empleados y nuestra comunidad en general. Nos gustaría recordarle que nuestra
comunidad escolar NO tiene casos COVID-19 en este momento.
REAL Journey Academies implementará de inmediato las siguientes pautas para eventos y / o actividades
hasta nuevo aviso. Según la orden ejecutiva del Gobernador de California Newsom, consideramos el tamaño
del evento, la participación indeterminada y la esencialidad del evento. Con base en este criterio, hemos
tomado la decisión de cancelar los siguientes eventos / actividades:
• Todos los eventos a gran escala en exceso de más de 250 personas (no incluye clases escolares regulares)
• Todos los mítines
• Todas las excursiones a otras instituciones (universidades, museos, etc.) con un riesgo establecido.
• Todas las conferencias en lugares con riesgo establecido.
• Todas las ceremonias de premiación
• Todas las casas abiertas
• Todo uso externo de las instalaciones.
• Todas las competiciones deportivas.
Otras actividades están siendo monitoreadas de cerca y pueden cancelarse debido a la gravedad del riesgo en
el área en el momento del evento. Continuaremos evaluando los próximos eventos diariamente para
determinar si el evento continuará según lo planeado o si se cancelará. La administración del sitio escolar
enviará mensajes a las familias con respecto a eventos específicos que no estuvieron enumerados
anteriormente.
Reconocemos las circunstancias difíciles que estas decisiones ponen en nuestros estudiantes, personal y
familias. Es necesario que REAL Journey Academies sea un ciudadano global responsable y haga nuestra
parte para prevenir la propagación de esta enfermedad contagiosa y proteger a todos los miembros de la
comunidad de REAL Journey Academies. Este asunto sigue siendo extremadamente fluido y la información
puede cambiar en cualquier momento. Gracias por su flexibilidad y su compromiso de apoyarnos durante este
tiempo.
Recibirá comunicaciones adicionales de nuestra parte a medida que haya nueva información disponible.
Mientras tanto, observe nuestro sitio web Covid-19 en https://www.realjourney.org/covid19. Además, no dude
en enviarnos un correo electrónico a info@realjourney.org (línea de asunto: covid19).
Sinceramente,
Academias de viaje REAL
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