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26 de Octubre de 2020 

 

 

Queridos padres y guardianes, 

 

La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Rosemead, nuestros maestros, personal de apoyo y administradores esperan que todas 

nuestras familias estén bien y permanezcan seguras. Durante las últimas 4 semanas, hemos recibido felizmente de regreso a la 

escuela a estudiantes individuales para evaluaciones y pequeños grupos de estudiantes aprendices de inglés (EL) y estudiantes en 

un Plan de educación individualizado (IEP) para instrucción y apoyo en la escuela. Recientemente, el Departamento de Salud 

Pública (DPH) de nuestro condado visitó todas nuestras escuelas para asegurarse de que cumplíamos con todos los protocolos de 

seguridad apropiados. Nos complace compartir que DPH quedó sumamente impresionado por nuestra preparación y todas nuestras 

escuelas pasaron por completo su inspección. El regreso de este pequeño grupo de estudiantes ha sido tremendamente exitoso. 

Brindamos apoyo en la escuela a algunos de nuestros estudiantes más necesitados en un ambiente seguro. 

 

El 23 de octubre de 2020, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (CLADPH) actualizó sus Protocolos 

de reapertura para las escuelas K-12 nuevamente para permitir que las escuelas ofrezcan servicios dentro de la escuela para 

pequeños grupos de estudiantes hasta el 25% del total. cuerpo estudiantil de la escuela en cualquier momento. Esto significa que 

podremos ofrecer a estudiantes adicionales la oportunidad de recibir instrucción y apoyo en el campus. 

 

Nuestro distrito escolar está trabajando diligentemente para identificar a los estudiantes adicionales que necesitan apoyo en la 

escuela y desarrollar un cronograma para que comiencen la instrucción en el campus. A continuación, se muestra información 

importante y los próximos pasos para dar la bienvenida a los estudiantes: 

 Los estudiantes elegibles que serán invitados a recibir servicios especializados en la escuela serán contactados dentro de 

las próximas semanas por las oficinas administrativas de nuestra escuela.  

 No se requerirá que los estudiantes asistan a servicios especializados en la escuela si los padres se sienten incómodos. 

 Los estudiantes invitados a recibir servicios especializados en la escuela asistirán a la escuela solo una parte del día, 

según la escuela. Las oficinas administrativas de nuestra escuela compartirán un horario final con los estudiantes y los 

padres.  

 De acuerdo con los protocolos de CLADPH, todos los grupos de estudiantes constarán de 12 estudiantes o menos, deben 

mantener distancia física, usar cubiertas faciales y practicar prácticas de higiene adecuadas. 

 los estudiantes y el personal que ingrese a nuestras escuelas serán evaluados para detectar síntomas de COVID-19, 

incluida una evaluación de temperatura, y serán monitoreados durante todo el día para garantizar la seguridad. 

 Todos los estudiantes y padres invitados podrán visitar las escuelas, de forma individual, antes de la fecha de inicio 

programada para observar nuestros protocolos y prácticas de seguridad. 

 

Es importante enfatizar que no se invitará a todos los estudiantes a regresar, solo se invitará a los estudiantes que se haya 

determinado que necesitan apoyo en la escuela, ya que debemos cumplir con el 25% del recuento total de estudiantes. Esperamos 

que a medida que disminuya el número de casos de COVID-19, CLADPH permitirá que más estudiantes asistan a la escuela en 

persona para recibir instrucción y apoyo. 

 

Respetuosamente, 

 

Alejandro Ruvalcaba 

 

Alejandro Ruvalcaba 

Superintendente de escuelas 


