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13 de marzo de 2020 

 

Estimados padres y tutores de Rosemead: 

 

Como se compartió anteriormente, no habrá escuela para todos los estudiantes desde el lunes 16 de marzo de 2020 hasta el 

viernes 27 de marzo de 2020. Queremos enfatizar que no hay casos reportados de COVID-19 en nuestra comunidad del 

distrito. Este despido de estudiantes es en respuesta a la orientación de nuestra Oficina de Educación del Condado como 

un medio para reducir la propagación de COVID-19 

 

¿Qué es un despido? 
Durante este tiempo, los estudiantes permanecerán en casa. Los maestros y el personal se reportarán en sus lugares de 

trabajo hasta nuevo aviso. 

 

¿Por qué un despido de dos semanas? 
Esto le permite a nuestro distrito retrasar la transmisión de la enfermedad al tiempo que nos da un tiempo razonable para 

reevaluar la situación en el futuro. 

   

¿Habrá las vacaciones de primavera? 
En este momento, esperamos celebrar las vacaciones de primavera según lo programado. Las vacaciones de primavera 

serán del 13 al 17 de abril de 2020. 

  

¿A quién afecta esto? 
Todos los estudiantes del Distrito Escolar Rosemead, incluyendo preescolar, TK - Grado 8, guardería, programas 

extracurriculares y otras opciones de aprendizaje extendido. 

 

¿Qué apoyos de aprendizaje hay disponibles? 
Para ayudar a los estudiantes a continuar su aprendizaje durante este tiempo, los estudiantes tendrán acceso a la 

instrucción en línea y / o paquetes de trabajo. Los recursos en línea están disponibles en el sitio web de nuestra escuela 

bajo el enlace "Trabajo estudiantil en línea". Además, los padres pueden recoger libros de texto y / o paquetes de trabajo 

de sus escuelas. También tendremos dispositivos Chromebook disponibles para los estudiantes que los necesiten. Los 

directores y maestros se comunicarán con los padres directamente con más información. 

 

¿Habrá servicio de comidas disponible? 
También continuaremos brindando comidas a todos los niños de 18 años y menores de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en Encinita, 

Muscatel y Savannah. Los niños que reciben una comida deben estar presentes. 

 

Durante este tiempo, nuestro Distrito permanecerá abierto y el personal estará disponible por correo electrónico o teléfono 

para responder cualquier pregunta que pueda tener. 

 

A medida que avanzamos, lo mantendremos informado sobre el estado de la escuela y la posible extensión del despido 

escolar. Como siempre, gracias por su continuo apoyo a nuestras escuelas y al Distrito.   

 

Respetuosamente, 

Alex Ruvalcaba 

Superintendente 


