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Estimadas familias del Distrito Escolar Cypress:
Agradecemos su paciencia y apoyo durante estos momentos extraordinarios de incertidumbre mientras navegamos la
pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19). Nuestra máxima prioridad es la salud y seguridad de nuestra comunidad
escolar.
Como saben, se han suspendido las clases esta semana para los alumnos del Distrito Escolar Cypress debido al COVID19. Esta carta incluye información importante que deben saber las familias para la semana 16 al 20 de marzo de 2020.
•

Los maestros y personal trabajan para preparar las lecciones que pueden hacer los alumnos durante la suspensión
de clases esta semana. Favor de revisar su correo electrónico miércoles 18 de marzo para más información de parte
del maestro de su hijo.

•

En la mayoría de los casos, los textos y el material instructivo fueron enviados a casa con los alumnos el viernes
para usar en casa. No obstante, los alumnos de kínder que salieron temprano ese día, los alumnos de sexto grado
que retornaban del campamento y los alumnos que estuvieron ausentes no pudieron llevarse este material
instructivo a casa el viernes. El personal escolar notificará a los padres de estos alumnos el martes 17 de marzo
sobre cuándo podrán pasar por la escuela por este material.

•

Todos los maestros y muchos elementos del personal de apoyo clasificado están trabajando de casa esta semana,
así que la única forma de comunicarse con el maestro de su hijo es electrónicamente a través del correo electrónico
del distrito u otras plataformas en línea en uso en el salón de su hijo.

•

La distribución de comidas escolares se llevará a cabo en todos los sitios escolares esta semana de 11:30 a.m. a
12:30 p.m. para todo alumno de hasta 18 años de edad (consulte el volante adjunto). Los alumnos pueden recoger
las comidas en cualquier escuela, no sólo en su escuela de origen. No se servirán comidas a los alumnos durante la
semana del 23 al 27 de marzo debido a las vacaciones de primavera.

•

Se cancelan todas las conferencias para padres esta semana.

•

Quedan canceladas todas las reuniones de Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) esta
semana.

•

Las direcciones escolares estarán abiertas el martes 17 de marzo al viernes 20 de marzo de 8:00 a.m. a 1:30 p.m.
Las direcciones cerrarán durante las vacaciones de primavera.

•

Se seguirá aceptando documentación para la inscripción de alumnos nuevos para el ciclo escolar 2020/21 durante
el horario de atención.

•

Las vacaciones de primavera se mantienen tal y como se había previsto, del 23 al 27 de marzo para escuelas con
calendario tradicional y del 23 de marzo al 15 de abril para la Primaria Landell. Los maestros también estarán de
vacaciones y no podrán responder a correos de los padres durante estos días.
Inspiramos y empoderamos . . . ¡A cada alumno, en todo momento, en cada oportunidad!
Consejo Directivo: Candice Kern  Sandra Lee  Bonnie Peat  Lydia Sondhi, Ph.D.
Superintendente: Anne Silavs

COVID-19

-2-

16 de marzo de 2020

•

La oficina del distrito estará abierta el martes 17 de marzo al jueves 26 de marzo de 8:00 a.m. a 1:30 p.m., y
cerrará el viernes 27 de marzo por feriado del distrito.

•

Aún no se han tomado decisiones sobre las semanas posteriores a las vacaciones de primavera. Seguiremos
monitoreando las condiciones para determinar si sería apropiado ampliar la cancelación de clases más allá de
las vacaciones. En ese momento se replantearán los eventos escolares y distritales programados para el mes
de abril, incluyendo la Visita Escolar. Sin embargo, dadas las recomendaciones más recientes de parte del
Centro para el Control y la Prevención de las Enfermedades, lo más probable es que continúe el
distanciamiento social y estos eventos sean cancelados.

Nos comprometemos a mantener informados a nuestros participantes mientras sigue evolucionando la pandemia
del COVID-19 y enviaremos actualizaciones del distrito escolar a través de School Messenger. Por favor revise su
correo electrónico habitualmente en este tiempo para ver si hay novedades.
Comprendemos que este es un momento sumamente desafiante y estresante para todos. Cabe recordar que la
salud y el bienestar de nuestra comunidad local depende de las decisiones y acciones de todos y cada uno de
nosotros. De conformidad con las recomendaciones estatales y federales, se recomienda ampliamente que los
niños y las familias limiten el contacto social fuera de casa y practiquen el distanciamiento social en la mayor
medida posible.
Agradecemos su cooperación y apoyo mientras trabajamos juntos por este estado de emergencia.
Atentamente,

Anne Silavs
Superintendente

