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Boletín para la Comunidad

¡Las Escuelas de Lancaster se Mantienen Firme!
Apreciadas familias del Distrito Escolar de Lancaster,
La propagación del COVID-19 continúa creciendo a un ritmo alarmante en el condado de Los Ángeles, esta semana se
reportarón cifras record de nuevos casos, hospitalizaciones y muertes. El lunes 13 de Julio, el gobernador emitió una
orden ejecutiva que requería que muchos negocios, a los que recientemente se les permitió abrir, cierren nuevamente
sus puertas y por tiempo indefinido. Además, el lunes pasado, el Departamento de Salud Pública del condado de Los
Ángeles publicó los protocolos de reapertura para las escuelas de K-12, un documento de 13 páginas que contiene una
lista extensa y detallada de salud y seguridad relacionadas con COVID-19 a las escuelas que planean su reapertura para
el Otoño. Los datos y las acciones de nuestros funcionarios estatales y del condado evidencian la seriedad de la
pandemia en nuestra comunidad y nos recuerdan que es de vital importancia para la seguridad y el bienestar de todos,
que actuemos de manera responsable para proteger a nuestros estudiantes, personal, familias y comunidad.
Reconocemos que estos últimos meses han sido un desafío para todos, Tenga la seguridad de que hemos seguido
trabajando duro durante este tiempo para preparar nuestras escuelas y oficinas para reabrirlas tan pronto como lo
permitan las condiciones de seguridad.

Sin embargo, dadas las circunstancias mencionadas anteriormente, encontramos que
es necesario para la seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias, continuar
con el aprendizaje a distancia durante el primer semestre escolar cuando las clases
reanuden el 11 de Agosto del 2020.
Esta no ha sido una decisión fácil, ya que siempre ha sido nuestro deseo el regreso de todos nuestros estudiantes a sus
salones de clase lo antes posible, sin embargo, solo podemos hacerlo a medida que sea seguro hacerlo.
Todavía hay una gran cantidad de trabajo que debe hacerse entre ahora y el momento en que comienza la escuela.
Sabemos que tiene muchas preguntas. Estamos trabajando arduamente para poner todo en orden para proporcionarle
la información, los detalles y los recursos que necesita lo antes possible. Aunque continuaremos con el aprendizaje a
distancia, es importante que sepa que estamos totalmente comprometidos a proporcionar a los estudiantes un
programa educativo sólido con la orientación y el apoyo que necesitan para tener éxito. Hemos aprendido muchas
lecciones en estos últimos meses y hemos identificado recursos, herramientas y estrategias que se prestan a una
experiencia de enseñanza y aprendizaje a distancia emocionante y efectiva para nuestro personal y estudiantes.

Por favor, continue monitoreando mis boletines semanales, los boletines escolares y
los mensajes de conexión a sus teléfonos para obtener información sobre el programa
y horario de instrucción, calificaciones y cuándo recoger los aparatos electrónicos y
otros materiales de aprendizaje.
Estamos en tiempos sin precendentes y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles su paciencia, flexibilidad,
esfuerzos y apoyo. Estamos en esto juntos. Continúe siendo positivo y tenga confianza en que esto tambien pasará.
Mientras tanto, cuídese y cuíde a su familia. Mantengase Sano! Y Mantengase a salvo!
Sinceramente,
Dra. Michele Bowers, Superintendente

