Actualización de COVID-19: 2 de abril de 2020
Boletín para la Comunidad

¡Las Escuelas de Lancaster se Mantienen Firme!

Se Extiende el Cierre de las Escuelas por el Resto del Año Escolar
Hola Familias y Miembros de la Comunidad;
Espero sinceramente que cuando reciban este boletín usted y su familia se encuentren bien. En este
momento, nuestra prioridad es la seguridad de los estudiantes, el personal, y las familias. Los oficiales
de salud estatal han enfatizado que el lugar más seguro donde podemos estar durante la pandemia del
COVID-19 es la casa. Con esto en mente, nuestros planteles permanecerán cerrados por el resto del
presente año escolar. Nuestra decisión se acopla a la recomendación del Gobernador Newsom, el
Superintendente de Educación del Estado Tony Thurmond, y la Superintendente de las Escuelas del
Condado de Los Angeles Dra. Debra Duardo; indicando que las escuelas permanezcan cerradas por el
resto de este año académico.
Es muy importante que sepan que mientras nuestras escuelas estén cerradas, las clases e instrucción
continuarán - del 6 de abril hasta el 4 de junio. Nosotros sabemos que esta decisión trae consigo
bastantes retos. La educación remota es una nueva experiencia para todos. El Departamento de
Educación de California, la Oficina de Educación del Condado de Los Angeles, y nuestro equipo de
liderazgo están trabajando diariamente para encontrar diferentes soluciones de apoyo en este nuevo
ambiente de aprendizaje. Nos complace compartir con ustedes que empezando el día lunes 6 de abril, el
Distrito Escolar de Lancaster estará apoyando a nuestros estudiantes a través de la iniciativa de ¡Las
Escuelas de Lancaster se Mantienen Firme! la cual estará utilizando una educación remota, con
estándares principales y recursos suplementales. Nosotros estamos totalmente comprometidos a
asegurar que nuestros estudiantes y personal tengan el apoyo y acceso a materiales, suministros, y
cualquier otro recurso necesario para promover su éxito.
Distribución de Alimentos
El Distrito Escolar de Lancaster continuará proveyendo desayunos y almuerzos para llevar (Grab and Go)
para niños/as de 1 a 18 años de edad (los niños/as no necesitan estar presente) en las siguientes
escuelas:
Del 6 de abril al 30 de junio de 2020 (11:30am - 1:00pm)
Escuela Intermedia Amargosa Creek
Escuela Primaria Desert View
Escuela Primaria Discovery
Escuela Primaria El Dorado
Escuela Primaria Jack Northrop
Escuela Primaria Joshua
Escuela Primaria Lincoln
Escuela Primaria Linda Verde
Escuela Primaria Mariposa
Escuela Primaria Miller
Escuela Primaria Sunnydale
Escuela Primaria West Wind

44333 27th Street West
1555 West Avenue H-10
44910 17th Street East
361 East Pondera
835 East Avenue K-4
43926 N. 2nd Street East
44021 15th Street East
44924 5th Street East
737 W. Avenue H-6
43420 22nd Street West
1233 West Avenue J-8
44044 36th Street West

Continuidad de Aprendizaje durante el Cierre Escolar
Del 6 de abril al 4 de junio de 2020
Esta semana todos los estudiantes de Lancaster recibirán por correo un paquete de materiales para que
lo completen del 6 al 10 de abril de 2020. Dicho paquete contiene materiales por nivel de grado para que
los estudiantes trabajen y puedan repasar sus habilidades básicas, así como otras ideas y actividades de
enriquecimiento académico. A partir del día lunes 30 de marzo de 2020, como parte de nuestra iniciativa
de ¡Las Escuelas de Lancaster se Mantienen Firme!, también les hemos proveído acceso remoto a
otros medios de aprendizaje. Este es un excelente medio que provee a los estudiantes con muy buenas
experiencias e incorpora incentivos para motivarlos a que se mantengan enfocados en su aprendizaje.
Los directores de las escuelas se estarán comunicando con los estudiantes y sus familias al final
de esta semana. Después del descanso de primavera, los maestros y otros miembros del personal
también se estarán comunicando con los estudiantes y las familias para responder a sus
preguntas, y ofrecer cualquier otra clase de ayuda adicional. Mientras tanto, queremos que sepan
que la próxima semana (del 6 al 10 de abril de 2020) los estudiantes deben planear trabajar en los
paquetes de estudio que van a recibir por correo.
Nosotros sabemos que el acceso a la tecnología y la internet pueden presentar desafíos para algunas
de nuestras familias. Por lo tanto, nuestro Departamento de Tecnología está trabajando para identificar
las diferentes formas con las cuales les podamos ayudar proveyéndoles las herramientas necesarias para
cada nivel. Gracias por su paciencia mientras continuamos trabajando en estos detalles para ustedes.
Al principio de la próxima semana, por favor esperen recibir información más detallada acerca de
tecnología.
Prevención en Contra del COVID-19 – Protegiendo su Salud y Seguridad
Por favor continúen 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:
➢ Lávense las manos frecuentemente, por 20 segundos o más con jabón y agua, y usen
desinfectante para manos
➢ Manténganse a 6 pies de distancia, o más, con extraños o cualquier persona que esté enferma
➢ Ya no le den la mano a nadie al saludarse, para así poder reducir la propagación de gérmenes
➢ Eviten tocarse los ojos, la nariz, y la boca
➢ Cuando destornuden o tosan, háganlo utilizando un pañuelo desechable o en la manga de su
suéter o camisa; tiren a la basura los pañuelos desechables después de usarlos
Nosotros continuaremos proveyéndoles información actualizada por medio de Peach Jar y Facebook.
También pueden encontrar información reciente acerca del COVID-19 en la página electrónica del distrito
en www.lancsd.org. Para más información acerca del COVID-19, visiten la página electrónica del
Departamento de Salud Pública.
¡Manténganse saludables! ¡Manténganse seguros! ¡Manténganse fuertes!

Dra. Michele Bowers
Superintendente
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