19 de marzo de 2020
Estimados padres/tutores,
Los Districtos escolares de Buena Park, Fullerton Elementary, La Habra City School District, y
Lowell Joint sirven a casi 25,000 estudiantes combinados en el área norte del Condado de Orange.
Como Superintendentes de cada uno de estos distritos, continuamos colaborando y
comunicándonos diariamente entre sí y con el Departamento de Educación del Condado de
Orange mientras seguimos la guía recibida de la Agencia de Cuidado de Salud del Condado de
Orange, el Departamento de Salud Pública de California y el Centro para el Control de
Enfermedades. Por una abundancia de precaución, cuidado de nuestros estudiantes, familias y
personal, y en un esfuerzo por prevenir la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), todas
las escuelas dentro de los distritos mencionados anteriormente permanecerán cerradas hasta el 8
de mayo de 2020.
Estamos programados para abrir escuelas el lunes 11 de mayo de 2020.
El miércoles 17 de marzo, es posible que haya escuchado una declaración del gobernador Gavin
Newsom sobre las escuelas que permanecen cerradas hasta las vacaciones de verano en todo el
estado. En este momento, su declaración sigue siendo sólo una predicción y no una declaración
definitiva sobre el estado del cierre de nuestro Distrito. Estamos siguiendo las directrices de los
Centros para el Control y la Enfermedad (CDC) y las Agencias de Salud Pública y
permaneceremos cerrados hasta el 8 de mayo de 2020, lo que nos permite permanecer cerrados
durante ocho semanas. Como usted sabe, las pautas están cambiando diariamente y
continuaremos tomando decisiones en el mejor interés de sus hijos. A medida que la información
siga evolucionando, nos comunicaremos con nuestras comunidades colectivamente y
reevaluaremos nuestro enfoque. Estas fechas están sujetas a cambio a medida que recibimo más
orientación de las Agencias de Salud Pública y el Departamento de Educación del Condado de
Orange.
Las familias pueden esperar recibir comunicación específica de su distrito y escuelas relacionadas
con las expectativas educativas debido al cierre prolongado de la escuela.
Le recomendamos que se mantenga informado de la situación revisando regularmente las
actualizaciones de la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange y los Centros para el
Control de Enfermedades (CDC) y en cada uno de los sitios web de nuestro distrito. Trabajaremos
juntos para mantener a nuestros estudiantes, familias y personal seguros.
Atentamente,
Sr. Jim Coombs
Lowell Joint SD
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