OFFICE OF THE SUPERINTENDENT
Denise R. Jaramillo

1515 West Mission Road, Alhambra, CA 91803
Phone: 626.943.3330 Fax: 626. 943.8050

Viernes, 13 de Marzo de 2020

Estimados Estudiantes, Padres, Personal & Comunidad de AUSD,
Hoy, la Junta Directiva de Educación del Distrito Escolar Unificado de Alhambra y yo estamos
anunciando la “suspensión” de todas las escuelas y programas del Distrito Escolar Unificado
de Alhambra, efectivo desde el Lunes, 16 de Marzo de 2020 hasta el 6 de Abril de 2020. Para
ser claros, no hay casos diagnosticados del COVID-19 dentro de cualquiera de nuestras
escuelas, y esta decisión es impulsada por una preocupación principal: la seguridad y el
bienestar de nuestros estudiantes, personal y comunidad.
Volveremos a evaluar nuestro estado para determinar el modo de reapertura o continuación
de la suspensión de clases después del 6 de Abril de 2020. Les haré saber una vez que se
tome esa determinación.
Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para apoyar a nuestras familias y nuestro
personal durante esta suspensión de clases. Recibirá una carta mía por medio de nuestro
sistema de comunicación, Blackboard Connect, con respuestas a las Preguntas Frecuentes
sobre nuestro plan de continuidad de instrucción, comidas, computadoras, oportunidades de
cuidado infantil, otros servicios y una lista de recursos. Esta información también se publicará
en nuestro sitio web del Distrito. Cada escuela está enlazada al sitio web del Distrito.
Este es nuestro plan para la Suspensión de Clases:
Semana del 16 de Marzo – Clases Suspendidas (personal trabajando en las escuelas para
finalizar la continuidad de los planes de instrucción para el aprendizaje a distancia y
comunicar esos planes a los estudiantes. Los maestros se pondrán en contacto con los
estudiantes antes del Jueves, 19 de Marzo para iniciar protocolos de aprendizaje a distancia).
Semana del 23 de Marzo – Clases Suspendidas (estudiantes participando en aprendizaje a
distancia)
Semana del 30 de Marzo – Vacaciones de Primavera como se había programado
anteriormente; No se proporcionará instrucción. El Martes, 31 de Marzo, todas las oficinas del
distrito e instalaciones estarán cerradas.
Semana del 6 de Abril - (6 de Abril es un día feriado para estudiantes, no hay clases) Se
tomará una decisión para determinar si las escuelas volverán a abrir o si el Distrito seguirá en
aprendiendo a distancia.

La educación a distancia continuará indefinidamente si la suspensión de clases continúa
después de las vacaciones de primavera. Sin embargo, debe notarse que la decisión de
suspender a nuestros estudiantes de la escuela fue tomada por el Distrito bajo la consulta con
las autoridades locales y a través de una extensa conversación con socios educativos. No fue
hecho por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH). El plan
anterior podría cambiar si DPH solicita un cierre completo de la escuela.
Sabemos que la próxima suspensión de clases será una dificultad para algunos, pero como
miembros de una sociedad más grande, proteger a los más vulnerables entre nosotros es
responsabilidad de todos. Estamos comprometidos a trabajar con usted a medida que surjan
desafíos. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con la escuela de su
estudiante.
Gracias a todos los que han compartido sus ideas y pensamientos con nosotros, han sido
invaluables. Continuaremos manteniéndolos informados mientras navegamos por esta
situación en constante cambio.
Atentamente,

Denise R. Jaramillo
Superintendente
Distrito Escolar Unificado de Alhambra
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