Global Education Collaborative
4141 South Figueroa Street
Los Angeles Ca. 90037
(323) 232-9588

Queridos padres y guardianes:
Durante las últimas semanas, nuestros planteles de Global Education han estado tomando todas las medidas disponibles de
precaución para mantener a nuestros estudiantes saludables así evitar la propagación del Coronovirus-19. Hemos trabajado
estrechamente con el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y el Condado de Salud Pública de Los Ángeles para mantenernos
informados sobre los eventos en desarrollo. Desafortunadamente, ahora hemos llegado al punto de tomar la extremada difícil
decisión de tener que cerrar nuestras escuelas. Estamos dando este paso para la seguridad de nuestras comunidades escolares.
A partir del lunes 16 de marzo de 2020, ambas escuelas de Global Education Academy se cerrarán durante dos semanas mientras
evaluamos el camino apropiado a seguir.
La decisión de cerrar nuestras escuelas fue extremadamente difícil y esperábamos evitarlo. Sabemos que cerrar nuestras escuelas
tendrá un impacto en los horarios de los padres y reconocemos que las familias trabajadoras dependen de la consistencia y la
previsibilidad del apoyo y de los servicios que ofrecen nuestras escuelas. Estamos trabajando con socios y la ciudad para determinar la
mejor manera de mitigar el impacto que tendrán las escuelas cerradas en nuestras familias trabajadoras.
En un esfuerzo por minimizar el impacto que estos cierres tendrán en el progreso educativo de nuestros estudiantes, nuestros
maestros han preparado una cartera de tareas en el aula que se pueden completar con éxito en el hogar. Cada estudiante recibirá un
portafolio de matemáticas y un portafolio de artes del lenguaje que les tomará aproximadamente dos semanas completarlos. Si la
escuela se reanuda el lunes 30 de marzo de 2020, los estudiantes pueden devolver sus portafolios a sus maestros cuando se
presenten en clase. Si es necesario extender el cierre de la escuela, los padres recibirán correspondencia por correo y por teléfono
con instrucciones sobre cómo entregar las tareas completadas y cómo recoger las nuevas tareas para que los estudiantes las
completen.
Durante el cierre de la escuela, los maestros y la directora harán publicaciones y anuncios diarios en el sitio web de su escuela.
Haremos todo lo posible para comunicarnos con nuestros padres y nuestros alumnos y para proporcionar un foro para que nuestros
estudiantes continúen su programa educativo. Los maestros también publicarán tareas adicionales en la aplicación Class Dojo para
que los estudiantes tengan acceso diariamente.
Le agradecemos su paciencia y su confianza mientras trabajamos juntos para mantener cierta sensación de normalidad en estos
tiempos difíciles. Estas próximas dos semanas serán difíciles y no estamos seguros de lo que nos espera después. Sin embargo, tienen
nuestro compromiso inquebrantable de que el personal de Global Education continuará trabajando arduamente todos los días para
garantizar que nuestros estudiantes continúen teniendo acceso a un excelente programa educativo. No duden en ponerse en
contacto la directora de su escuela si tiene alguna pregunta o inquietud, Mrs. Lee o Mrs. Doorbar
Sinceramente,
Ontrece Ellerbe
Directora Ejecutiva
Global Education Collaborative

