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20 de marzo de 2020

Estimadas familias del Distrito Escolar Cypress:
Agradecemos su paciencia y apoyo continuo mientras trabajamos para abordar eficazmente las preocupaciones de
salud y seguridad asociadas con la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Anoche, el Gobernador emitió la Orden Ejecutiva N-33-20 indicando a los californianos permanecer en casa
hasta nuevo aviso. Por lo tanto, en beneficio de la seguridad pública, la suspensión de clases en el Distrito
Escolar Cypress continuará hasta el momento que se considere seguro que nuestros alumnos regresen a
clases. El distrito trabaja estrechamente con las autoridades estatales y locales, así como nuestros
colaboradores del condado a lo largo de esta emergencia. Seguiremos monitoreando las condiciones asociadas
con el COVID-19 y manteniendo al tanto a nuestras familias de cualquier cambio a la suspensión de clases en el
Distrito Escolar Cypress.
Nuestros maestros han estado trabajando arduamente esta semana para brindar diversas lecciones y
actividades educativas a los alumnos. El distrito creará un plan integral para el aprendizaje a distancia durante
las vacaciones de primavera que apoyará la educación estudiantil durante la suspensión de clases y hasta el final
del ciclo escolar en caso necesario. Habrá mayores informes para las familias sobre nuestro plan de aprendizaje
a distancia luego de las vacaciones de primavera.
El servicio de comidas para los alumnos continuará. Favor de consultar el documento adjunto para mayores
detalles sobre el acceso a las comidas para los alumnos durante la suspensión de clases.
Como siempre, seguiremos comunicando oportunamente a nuestra comunidad escolar las novedades del
distrito conforme haya nueva información disponible. Mientras tanto, exhortamos a las familias a respetar la
Orden Ejecutiva del Gobernador y a que hagan su parte para practicar distanciamiento social y seguir las otras
pautas importantes proporcionadas por el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades y la
Dependencia del Cuidado de la Salud del Condado de Orange. Trabajando juntos podemos reducir la
propagación del COVID-19 y apoyar la salud y seguridad de todos en nuestra comunidad local.
Atentamente,

Anne Silavs
Superintendente
Inspiramos y empoderamos . . . ¡A cada alumno, en todo momento, en cada oportunidad!
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