Celebre de Forma Segura y Tenga una Temporada Festiva saludable y Feliz!
A medida que nos acercamos a la temporada festiva y al final del 2020, definitivamente nos preocupa a todos que
todavía encontremos a nuestra comunidad, nuestro estado y nuestra nación lidiando con el intento de controlar
la pandemia de Covid-19 para que nuestras vidas puedan comenzar a regresar a un sentido de normalidad más
familiar. Dado que la designación de nivel del condado de los Ángeles sigue estando en el nivel morado, el más
restrictivo, según lo define el Departamento de Salud Pública, el impacto en la escuela, las empresas y las familias
ha sido devastador. Sé que todos y cada uno de nosotros hemos sido impactados de una forma u otra y espero
que continúen cuidándose a sí mismos y su familia - mente, cuerpo y alma - especialmente durante esta
temporada de fiestas.
Me gustaría tener noticias alentadoras y definitivas para compartir con ustedes sobre cuándo las escuelas podrían
reabrir para recibir instrucción en persona. Sin embargo, en este momento no ha cambiado mucho que nos
permita traer de regreso a todos nuestros estudiantes. Tenga en cuenta que continuamos esforzándonos por
identificar formas de brindar apoyo adicional a los estudiantes que puedan necesitarlo. La Buena noticia es que
nuestras evaluaciones recientes mostraron que nuestros estudiantes, familias y maestros están trabajando
arduamente para que el aprendizaje a distancia sea lo más exitoso posible y los datos mostraron que todos están
haciendo un gran trabajo. Quiero dar un GRITO de AGRADECIMIENTO a todos nuestros maestros, personal de
apoyo, administradores y miembros de familia que han estado trabajando incansablemente para ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito durante estos tiempos desafiantes y a menudo locos. Reconozco que esto no
ha sido una situación fácil para nadie, pero juntos estamos hacienda nuestro mayor esfuerzo para que funcione
para nuestros estudiantes. Tenga la seguridad de que continuaremos monitoreando de cerca esta situación y lo
mantendremos actualizado con los nuevos desarrollos. Mientras tanto, gracias por su paciencia y sigan con el gran
trabajo! Te extrañamos!
Nuestras escuelas han continuado “CELEBRANDO” a los estudiantes de muchas formas creativas – Estudiante del
Mes; Asistencia Perfecta; Heroes iReady y los premios AAA+ Learner Awards, solo por nombrar algunos. También
hemos tenido algunos eventos virtuales muy divertidos como la Semana del Listón Rojo, actividades de
Halloween, concursos de baile, arte y escritura. Estamos encontrando formas creativas y emocionantes de
mantener a los estudiantes comprometidos y aprendiendo. Además, tenemos algunos clubes virtuales y
actividades increíbles en las que los estudiantes pueden participar después de la escuela. Consulte con la escuela
de su hijo o visite nuestro sitio web en www.lancsd.org para obtener más información sobre lo que está
disponible y cómo inscribirse si está interesado y desea obtener más información.
Estos pueden ser tiempos difíciles, pero recuerde que no está solo. Estamos aquí para ayudar. Continuamos
brindando desayunos y almuerzos “Grab-n-Go” los 7 días de la semana que se sirven los martes, jueves y viernes.
Son absolutamente gratis para TODOS, desde niños de 1 año hasta los jóvenes de 18 años y no es necesario que
esté inscrito en la escuela. Nuestro Centro de Bienvenida y Bienestar @ 661-471-8400 también ofrece una gran
cantidad de recursos y está listo para ayudar si encuentra que necesita un poco de ayuda en estos meses de
invierno que se aproximan.

Gracias por todo lo que haces cada día! Eres apreciado!

Con agradecimiento,

Dr. Michele Bowers, Superintendent

