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Saludos a las familias de Rosemead,
En nuestra última actualización, compartimos que la tasa de casos positivos de COVID-19 para el condado de Los
Ángeles había caído por debajo del umbral lo que permitiría a los estudiantes en los grados TK-8 regresar al aprendizaje
en persona una vez que el el Plan de seguridad (CSP) del COVID-19 del distrito se aprueba. Recordará que la
presentación de nuestro plan de reapertura fue aprobada previamente por nuestra Junta Directiva, junto con el regreso de
pequeños grupos de aprendizaje. Nos complace compartir que el Plan de seguridad COVID-19 (CSP) de nuestro distrito
fue aprobado por los departamentos de salud pública del estado y del condado.
Fechas de reapertura para TK-8: En respuesta a nuestra capacidad de reabrir para el aprendizaje híbrido, nuestra Junta
Directiva votó para aprobar las siguientes fechas para el regreso a la instrucción en persona. Consulte la tabla a
continuación para obtener más detalles:
Niveles de grado

Primer día en persona en el modelo de
aprendizaje híbrido para la Grupo A (lunes
y miércoles)

Primer día en persona en el modelo de
aprendizaje híbrido para la Grupo B
(martes y jueves)

Preescolar de medio día y
SDC

Miércoles, 24 de marzo de 2021

Martes, 23 de marzo de 2021

Grados TK, K, 1 y 2

Lunes, 29 de marzo de 2021

Martes, 30 de marzo de 2021

Grados 3 y 4

Lunes, 12 de abril de 2021

Martes, 13 de abril de 2021

Grados 5 y 6

Lunes, 19 de abril de 2021

Martes, 20 de abril de 2021

Grados 7 u 8

Lunes, 29 de marzo de 2021

Martes, 30 de marzo de 2021

Grados 7 u 8

Lunes, 12 de abril de 2021

Martes, 13 de abril de 2021
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Tenga en cuenta que un aumento en las tasas de COVID por encima de 25.0 casos por cada 100,000 residentes o una
acción por parte de la Legislatura o el Gobernador podría causar ajustes en nuestro cronograma de reapertura. Le
notificaremos en caso de que sea necesario realizar ajustes.
Detalles de la reapertura: consulte el Marco de reapertura de la escuela de nuestro distrito para obtener detalles
específicos sobre el horario y los protocolos de seguridad del Modelo de aprendizaje híbrido.
Comunicación importante: las familias con niños en los grados TK-8 recibirán comunicación directamente de su escuela
con respecto a su grupo asignado. Se le pedirá que verifique su preferencia. Tenga en cuenta que la asistencia en persona
no es obligatoria. Continuaremos apoyando a los estudiantes y familias que opten por permanecer en el aprendizaje a
distancia hasta el final del año escolar.
Reapertura para los grados 7-8: Un nivel de grado el lunes 29 de marzo de 2021 y el otro el lunes 12 de abril de 2021.
Esto se determinará a principios de la próxima semana y se compartirá con los padres.
Cuidado de niños: El cuidado de niños está disponible para las familias inscritas en el Modelo de aprendizaje híbrido a
través de nuestro programa ASES / ASART. Comuníquese con Deborah Lawrence al (626) 312-2900 x258,
dlawrence@rosemead.k12.ca.us, o con Bella Galvan al (626) 312-2900 x235, bgalvan@rosemead.k12.ca.us para obtener
más información.
Estamos muy emocionados de poder dar la bienvenida a los estudiantes a nuestros campus. Estamos agradecidos con
todas nuestras familias por colaborar con nosotros en este momento difícil. Gracias por su continuo apoyo a nuestro
distrito escolar.
Respetuosamente,

Alejandro Ruvalcaba

Alejandro Ruvalcaba
Superintendente de escuelas
Continuaremos proporcionando actualizaciones del distrito y de la escuela sobre nuestros planes de reapertura y la
pandemia a través del sitio web de nuestro distrito, comunicaciones telefónicas y por correo electrónico y plataformas de
redes sociales. Por favor consulte estas plataformas con regularidad.
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