¡Buenas tardes, familias de las escuelas secundarias de Hawthorne, Lawndale, Leuzinger, Lloyde y CVISS!
Soy el Dr. O'Brien, Superintendente del Distrito Escolar de Centinela Valley (CVUHSD). Yo, junto con la Dra. Brown, Dra.
Rodas, Dr. Ho y el Sr. Wardrop, tenemos un mensaje importante que queremos compartir con ustedes.
Queremos que sepa que estamos monitoreando cuidadosamente la progresión del Coronavirus (COVID-19) en todo el
estado y la región. Estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Angeles y la Oficina de Educación del Condado de Los Angeles (LACOE) para asegurar que tenemos la mejor
información.La salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias sigue siendo nuestra máxima
prioridad. En este momento, hay algunos casos de COVID-19 en el condado de Los Angeles, pero el riesgo para usted
y su estudiante es bajo. No hay casos conocidos dentro de CVUHSD y nuestras escuelas permanecen abiertas.
La decisión de suspender o cerrar escuelas se tomará con información y direcciones del Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Angeles. Hemos tenido conversaciones con nuestros equipos de liderazgo del Distrito,
maestros y personal para hacer planes si haya la necesidad de cerrar una escuela. En caso de que sea necesaria
hacer una decisión de este tipo, notificaremos a nuestro personal y a las familias (por correo electrónico) con
información e instrucciones adicionales.
Adjunto dos documentos del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) que contiene información sobre COVID19. También se puede encontrar información adicional y actualizaciones en las páginas del internet de
CVUHSD(https://www.centinela.k12.ca.us/) o en las páginas del internet de la escuela de su estudiante.
¿Qué puedo hacer?
Al igual que con cualquier gripe o influenza, estas son cosas que puede hacer ahora mismo para protegerse a Usted
mismo y a los demás.
1. Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón (por lo menos 20 segundos)
2. No toques la cara (especialmente los ojos, la nariz y la boca)
3. Quédese en casa si está enfermo
Queremos que usted y su familia estén saludables e informados para que sus estudiantes puedan continuar
exitosamente con sus estudios. Si hay alguna información importante adicional disponible, su Director, Maestro o yo nos
comunicaremos con usted.
Creemos en nuestros estudiantes y en su potencial. Por favor, ayúdenos asegurar que todos los estudiantes llegan a la
escuela todos los días a tiempo, con su Chromebook completamente cargado para que puedan aprovechar todas las
oportunidades disponibles para ellos en la escuela.
Trabajando juntos, podemos ayudar a todos los estudiantes a tener éxito.
Con respeto,
“Todos los estudiantes listos para la universidad, una carrera … y la vida!”
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