CVUHSD
Oficina del Superintendente

March 27, 2020
Estimadas Familias de Centinela Valley Union High School District (Hawthorne, Lawndale, Leuzinger, Lloyde, CVISS & Larch),
Queremos agradecerles por su paciencia y apoyo durante todos los cambios que tienen lugar en la escuela de su estudiante debido a la
Emergencia COVID-19. Nada como esto ha sucedido antes y estamos haciendo todo lo posible para abordar las necesidades educativas y
de seguridad de su estudiante. Por favor, lea esta información importante:

Por favor, haga clic en este enlace para obtener información detallada:
WWW.CVUHSD.ORG/COVID19-STUDENTINFO/
Resumen rápido
Las vacaciones de primavera son del 27 de marzo al 5 de abril. No habrá comidas gratuitas ni tareas de aprendizaje a distancia durante ese
tiempo.
Todas las escuelas de CVUHSD permanecerán cerradas por COVID-19 del 17 al 26 de marzo y del 6 al 10 de abril. Por favor, esté alerta
para la posible extensión de estos cierres.
Todos los estudiantes comenzarán a aprender a distancia el miércoles 18 de marzo en sus Chromebooks usando Canvas. Continuará
hasta que las lecciones cara a cara de la escuela comiencen de nuevo.
Los almuerzos gratuitos “Grab & Go” están disponibles en todas las escuelas (10:30 AM-1:00 PM) durante los cierres de la escuela.
Los estudiantes deben iniciar sesión en Canvas todos los días. Los estudiantes tendrán trabajo que hacer todos los días. No dejes que
tu estudiante se quede atrás (especialmente para los de grado 12 para que no pierden su diploma y la graduación).
Las lecciones estarán disponibles diariamente siguiendo el mismo horario de bloqueo que durante la escuela regular.
Algunos maestros darán a los estudiantes trabajo independiente y otros maestros requerirán que todos los alumnos se unan a un grupo de
discusión virtual durante un tiempo específico de la clase.
Los maestros estarán disponibles para responder a los correos electrónicos de 8am-3pm cada día.
Los profesores publicarán en Canvas un período de tiempo de una hora para "reuniones virtuales".
Si los estudiantes tienen problemas técnicos, pueden llamar a IT al 310-263-3290 o por correo electrónico al escritorio de ayuda a
helpdesk@centinela.k12.ca.us

Si tiene alguna otra pregunta, comuníquese con su escuela directamente desde 8 AM -3 PM.
Hawthorne High School (310) 263-4401
Lawndale High School (310) 263-3102
Leuzinger High School (310) 263-2202
Lloyde/CVISS High School (310) 263-3265
Larch Village (310) 263-3273
Sabemos que este es un momento difícil para usted y su familia. Sin embargo, incluso en medio de una emergencia,
¡trabajemos juntos para asegurar que nuestros estudiantes sigan avanzando con su educación y éxito futuro!
Passionately,
“Every student ready for college, career ... and life!”
Dr. Gregory O’Brien, Superintendent, Centinela Valley Union High School District
Follow me on Twitter: Dr. O @theCVway

