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15 de Julio, 2020 

 

 

Estimados padres y guardianes, 

 

En una reunión especial de la Junta celebrada el 14 de julio de 2020, nuestra Mesa Directiva aprobó 

formalmente mi recomendación de que comencemos el año escolar solo a través de la educación a distancia. 

Como tal, todas las escuelas de Rosemead comenzarán el año escolar a través del aprendizaje a distancia 

completo. Sabemos que las noticias son decepcionantes para nuestra comunidad, pero debemos entender que la 

seguridad de nuestros estudiantes y personal debe ser nuestra máxima prioridad. No podemos ignorar el entorno 

actual de ansiedad y miedo, ya que experimentamos un aumento significativo de casos positivos de COVID-19 

en todo el sur de California. También debemos prestar atención al hecho de que nuestro estado en su conjunto 

ha revertido los planes de reapertura para incluir el cierre de negocios y oficinas no esenciales previamente 

abiertos para ayudar a detener la propagación de COVID-19. 

 

Somos afortunados de que nuestro Grupo de trabajo de reapertura de escuelas haya tenido en cuenta esta 

posibilidad al desarrollar un plan adaptable de reapertura de escuelas. El plan que presentamos a nuestra 

comunidad del distrito incluía la posibilidad de que tendríamos que regresar al despido de la escuela. Nuestros 

equipos del distrito ya han comenzado el desarrollo de un programa de educación a distancia de alta calidad. 

También continuaremos trabajando en nuestro regreso a la instrucción en clase para estar preparados para un 

programa híbrido o tradicional completo. 

 

Cuando hicimos la transición al cierre de la escuela al final de nuestro último año escolar, nuestro fantástico 

equipo de educadores se unió para garantizar que ofreciéramos a nuestros estudiantes el mejor programa 

académico y sistema de apoyo posible. No tengo dudas de que volveremos a hacerlo y lo haremos mejor. 

También estoy seguro de que estaremos listos cuando podamos dar la bienvenida a los estudiantes a la 

instrucción en clase cuando se considere seguro. 

 

En las próximas semanas estará disponible más información sobre nuestro programa de educación a distancia 

para el nuevo año escolar, incluida la orientación de los padres y los estudiantes, las expectativas de los 

estudiantes y los padres, el apoyo tecnológico y otros temas. También continuaremos manteniéndolo 

actualizado a medida que recibamos más información y orientación de los funcionarios de salud y educación de 

nuestro condado. 

 

Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes y al distrito escolar. 

 

Respetuosamente, 

Alex Ruvalcaba 
Superintendente de Escuelas 


