Actualización de COVID-19:
20 de marzo de 2020
BOLLETIN PARA LA COMUNIDAD
Distrito Escolar de Lancaster
Hola Familias y Miembros de la Comunidad;
El día de hoy, después del anuncio del Gobernador Gavin Newsom y de los oficiales del Condado de
Los Angeles el día jueves con la nueva orden para la salud pública indicando que las personas se
queden en casa para aumentar el distanciamiento social, la Superintendente de las Escuelas del
Condado de Los Angeles Debra Duardo anunció que ha extendido su recomendación para cerrar todas
las escuelas en el Condado de Los Angeles. Esto ayudará a limitar el contagio comunitario del COVID19. De acuerdo a esto, se ha programado que los estudiantes regresen a clases hasta el día martes
5 de mayo de 2020.
Nosotros entendemos lo difícil que son estas decisiones para nuestras familias y apreciamos su apoyo
y paciencia. Estamos muy agradecidos por todo lo que nuestros estudiantes, sus familias, y nuestro
personal están haciendo para ayudar con la seguridad, continuidad de la educación, y alimentación de
nuestros niños.
La siguiente información tiene el propósito de proveerle más detalles y ayuda durante el tiempo
prolongado que el distrito esté cerrado.
Tiempo durante el cual las escuelas estarán cerradas
En respuesta al estado de emergencia debido al COVID-19, las escuelas del Distrito Escolar de
Lancaster estarán cerradas hasta el día martes 5 de mayo de 2020. Nosotros continuaremos
proveyéndoles información actualizada, según ésta se desarrolle, a través de Peach Jar. Usted
también puede obtener información actualizada acerca del COVID-19 en nuestra página electrónica
en www.lancsd.org.
Distribución de Alimentos
Las regulaciones de Salud Pública indican que debemos continuar con el servicio de alimentos. El
Distrito Escolar de Lancaster va a continuar proveyendo desayunos y almuerzos para llevar (Grab and
Go) para los niños/as de 1 a 18 años de edad en los siguientes planteles:
Durante el Descanso de Primavera, del 23 de marzo al 3 de abril de 2020
11:30am - 1:00pm
Escuela Intermedia Amargosa
44333 27th Street West
Escuela Primaria Discovery
44910 17th Street East
Escuela Primaria Linda Verde
44924 5th Street East
Escuela Primaria Miller
43420 22nd Street West
Escuela Primaria West Wind
44044 36th Street West
Del 6 de abril al 4 de mayo de 2020
11:30am - 1:00pm
En todas las escuelas del distrito

Continuidad de Aprendizaje durante el Cierre Escolar
Del 6 de abril al 4 de mayo de 2020
El horario de Descanso de Primavera es de dos semanas, del 23 de marzo al 3 de abril de 2020. Para
poder proveer una educación continua, a partir del 6 de abril de 2020, estaremos utilizando medios de
aprendizaje a distancia. Dichos medios incluirán acceso a materiales por medio de la internet al nivel
de grado académico, materiales de repaso para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades
básicas, así como también paquetes de trabajo. Nosotros entendemos que el acceso a tecnología y la
internet pueden presentar algunos problemas. Por lo tanto, estamos trabajando para encontrar
diferentes formas con las cuales podamos ayudar a obtener las herramientas necesarias para
continuar enseñando. Gracias por tenernos paciencia mientras trabajamos para finalizar estos detalles.
Nosotros tendremos una información más completa acerca del método de aprendizaje a distancia para
el 1º de abril de 2020.
Prevención
Por favor continúe tomando todas las precauciones necesarias para ayudar a reducir el riesgo de la
propagación de gérmenes. El Departamento de Salud Pública (DPH) recomienda practicar diariamente
los siguientes métodos de prevención:
•

¡Si por cualquier razón usted está enfermo o siente que se está enfermando, quédese en
su casa! Llame a su doctor si sus síntomas le preocupan o empeoran.

•

Preste atención si sus síntomas incluyen una fiebre arriba de 100 grados; si tiene alguna
condición respiratoria por ejemplo tos o dificultad al respirar.

•

Lávese las manos frecuentemente, por 20 segundos o más

•

Manténgase a 6 pies de distancia, o más, con extraños o cualquier persona que esté
enferma.

•

Ya no le de la mano a nadie al saludarse, para así poder reducir la propagación de
gérmenes.

•

Evite tocarse los ojos, la nariz, y la boca.

•

Cuando destornude o tosa, hágalo utilizando un pañuelo desechable o en la manga de su
suéter o camisa; tire a la basura los pañuelos desechables después de usarlos.

Como padres de familia y personas que ofrecen cuidado, usted tiene una gran influencia sobre la
reacción que sus niños tengan acerca del COVID-19 y el cierre de las escuelas. El cambio constante
del COVID-19 puede ser abrumador, especialmente para los niños/as pequeños/as. Los padres de
familia y personas que ofrecen cuidado pueden ayudar a estos pequeños a entender mejor la situación
hablando sobre de sus preguntas y preocupaciones. Usted puede ver un video acerca de cómo
hablarles a sus hijos/as del COVID-19 aquí.
Para más información acerca del COVID-19, por favor visite la página electrónica del Departamento
de Salud Pública. Para información general acerca del COVID-19, los residentes del Condado de Los
Angeles también pueden llamar al 2-1-1.
Gracias por su paciencia durante estos tiempos tan difíciles.
Atentamente,

Dra. Michele Bowers
Superintendente

