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2 de agosto de 2021 

  

Estimadas familias de Rosemead, 

  

Esperamos que esté teniendo un gran verano, afilando la sierra y tomando unas vacaciones de último minuto antes del nuevo 

año escolar. 

Nuestro equipo del distrito ha estado ocupado reclutando nuevos miembros del equipo, brindando servicios nutricionales de 

verano para los estudiantes, modernizando nuestras escuelas, mejorando la tecnología, realizando el mantenimiento y 

preparándose para el nuevo año escolar. Como se compartió anteriormente, estamos planeando el regreso de la instrucción 

completa en persona en el otoño. Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud Pública de 

California (CDPH) y el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LACDPH) han brindado orientación sobre 

que los estudiantes deben regresar para recibir instrucción en persona con pautas de salud modificadas. Estas pautas incluyen lo 

siguiente: 

 Uso de cubiertas faciales (máscaras faciales) en todo momento mientras se encuentre en interiores 

 Autoevaluación de salud diaria del personal y los estudiantes 

 Cumplimiento de prácticas de higiene personal, como lavarse las manos con frecuencia y usar un desinfectante para 

manos 

 Quedarse en casa cuando está enfermo 

 Prueba de respuesta COVID-19 

 Procedimientos ampliados de limpieza del campus y el salón de clase. 

 

La guía estatal y local también indica que la instrucción en persona puede ocurrir de manera segura sin un requisito de distancia 

física mínima cuando se implementan otras estrategias de mitigación, descritas anteriormente. Como bien sabe, la guía de salud 

está sujeta a cambios a medida que nuestros socios de salud continúan monitoreando COVID-19. Continuaremos manteniéndolo 

actualizado a través de actualizaciones e información para los padres en el sitio web de nuestro 

distrito,  https://www.rosemead.k12.ca.us/.  

 

Solo para el año escolar 2021-2022, los distritos escolares de California deben ofrecer una opción de estudio independiente para 

los estudiantes cuya salud se pondría en riesgo con la instrucción en persona. La opción del programa de estudio independiente 

no es lo mismo que el aprendizaje a distancia o el aprendizaje híbrido. Los estudiantes en estudio independiente completan el 

trabajo por su cuenta, en casa, con el apoyo y la orientación de rutina de su maestro de estudio independiente. Para obtener más 

información sobre nuestra opción de programa de estudio independiente, visite el siguiente sitio web, 

https://www.rosemead.k12.ca.us/Page/79.  También organizaremos sesiones de información para padres para familias interesadas 

el viernes 6 de agosto a las 11:00 a.m. a través de Zoom: 

Para unirse a la reunión de Zoom, visite:: 

https://zoom.us/j/98603725067?pwd=UUlhbFU4eE5OZ0o2czIwbHpRR0V4QT09 

ID de reunión: 986 0372 5067     /     Código de acceso:  7habits 

En los próximos días, recibirá información específica de su (s) escuela (s) sobre eventos de bienvenida, orientaciones para padres 

y asignaciones de clase / maestro. También puede comunicarse con nosotros en nuestra oficina de distrito (626) 312-2900, para 

obtener más información. Por último, si conoce una familia nueva en nuestro distrito, hágale saber que estamos ansiosos por 

conocerla e inscribir a nuestros nuevos estudiantes en nuestro maravilloso distrito escolar. 

  

Le deseamos un maravilloso descanso de su verano y esperamos ver a todos nuestros estudiantes en persona durante el primer día 

de clases el miércoles 18 de agosto de 2021.  

  

Respetuosamente, 
 

Alex Ruvalcaba 
Superintendente 
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