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Estimadas familias del Antelope Valley,
El propósito de esta carta es proporcionarle una comunicación conjunta de todos los
superintendentes del distrito escolar en todo el Valle del Antílope.
Mientras enfrentamos la crisis de salud de COVID-19, la seguridad de los estudiantes y del
personal continúa siendo una prioridad. A estas alturas ya saben que el Gobernador Newsom, el
Superintendente de Instrucción Pública del Estado Tony Thurmond y la Superintendente de la
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, Debra Duardo, han recomendado el cierre
físico de las escuelas hasta el final del año académico. Como tal, todos nuestros distritos
escolares de Antelope Valley han tomado medidas para alinearse con esa recomendación.
Esto no significa que el año escolar haya terminado. Nuestras escuelas han hecho una transición
cuidadosa de la enseñanza presencial en los salones de clase al aprendizaje a distancia
apropiado para su edad. En este momento, todas las familias deberían haber recibido
instrucciones específicas de su escuela sobre cómo es la educación a distancia para su
estudiante.
Cada distrito escolar continuará proporcionando un servicio esencial de comidas para los
estudiantes. ¡Juntos, servimos más de 53,000 comidas al día! Estamos muy orgullosos y
agradecidos por nuestros equipos de servicio de alimentos. Pueden encontrar una lista de
horarios y lugares en www.lancsd.org.
Nuestros maestros y el personal han trabajado con empeño para garantizar que el aprendizaje
continúe para cada estudiante. Colectivamente, hemos distribuido más de 25,000 dispositivos
digitales para conectar a nuestros estudiantes en este tiempo de aprendizaje a distancia.
Si bien la continuidad del aprendizaje es importante para todos nosotros, también sabemos que
las familias pueden estar experimentando mayores niveles de estrés. Cada escuela ha
comunicado diferentes maneras en que los estudiantes pueden acceder virtualmente al apoyo
social / emocional. Además, las familias que necesitan un mayor apoyo pueden encontrar una
gran cantidad de recursos disponibles visitando www.findhelp.org o llamando al 2-1-1. Si
podemos ayudarlos a conectarlos con los recursos disponibles, no duden en comunicarse con un
consejero o administrador de su escuela.
Es crucial durante esta crisis de salud que las familias sigan la guía de los funcionarios de salud
pública para practicar el distanciamiento físico y solo salir cuando sea necesario. Los estudiantes
no deben congregarse durante esta orden de “Más seguros en casa”, ya que los pone a ellos, a
sus familias y a la comunidad en riesgo.
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Sigan conectados a las plataformas de comunicación de su escuela para recibir información
actualizada.
Apreciamos sinceramente la amabilidad y el apoyo que nos han brindado, conforme nos
adaptamos a esta nueva forma de enseñar y aprender.
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