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Saludos a las familias de Rosemead, 

 

Durante las últimas semanas, hemos recibido con gusto a los estudiantes que seleccionaron el modelo de aprendizaje híbrido para la 

instrucción en persona y nuestro último grupo de estudiantes regresó el 19 de abril. Nada ha sido más gratificante durante el último 

año que ver las caras felices de nuestros estudiantes. increíbles jóvenes eruditos en persona. Independientemente de las máscaras, su 

entusiasmo por estar de regreso en el campus brilló. Gracias por su paciencia durante el último año. A medida que continuamos 

navegando por el regreso a la normalidad en nuestro distrito escolar, quería compartir algunas actualizaciones importantes de la 

siguiente manera: 

 

Cambios en el modelo de instrucción: el espacio en nuestro modelo híbrido en persona se está llenando rápidamente. Los padres que 

deseen un cambio en el modelo de instrucción de su hijo pueden comunicarse con el director de la escuela para obtener ayuda. 

Continuaremos brindando educación a distancia hasta el final del año escolar a todas las familias que eligieron ese modelo. 

 

Programas de verano: estamos trabajando para finalizar nuestra escuela de verano en persona, año extendido y programas de 

campamento diurno. Los detalles de nuestros programas e invitaciones se enviarán muy pronto. Esperamos que aproveche estas 

oportunidades de aprendizaje extendidas para nuestros estudiantes. 

 

Horarios de otoño: a medida que las tasas de casos de COVID en nuestra área continúan disminuyendo, tenemos la esperanza de que 

nuestro regreso a la escuela en el otoño sea un aprendizaje completo en persona. También estamos buscando opciones para los padres 

que quieran continuar en un modelo virtual de aprendizaje a distancia. Pronto compartiremos más información sobre esto. 

 

Matrícula - Seguimos matriculando estudiantes para este año y el próximo. Ayúdenos a compartir esta noticia con vecinos y 

familiares con niños en edad escolar. Puede encontrar información sobre la inscripción en el siguiente enlace, 

https://www.rosemead.k12.ca.us/Page/488.   

 

Ceremonias de promoción: como resultado de las tasas más bajas de casos de COVID, nos complace compartir que podremos 

organizar ceremonias de promoción de fin de año según lo permita el departamento de salud pública de nuestro condado. Nuestras 

escuelas están trabajando para desarrollar opciones y planes que se compartirán con usted muy pronto. Estas opciones incluyen 

desfiles y ceremonias tradicionales en persona con visualización virtual en línea. Todas nuestras ceremonias deben cumplir con las 

pautas de salud pública que incluyen el uso de máscaras faciales, distanciamiento físico, asientos limitados y exámenes de salud. 

 

Protocolos de salud y seguridad: es posible que sepa que el Centro nacional para el control de enfermedades emitió recientemente 

una nueva guía sobre los requisitos de seguridad relajados para las personas completamente vacunadas. Tenga en cuenta que nuestro 

distrito seguirá exigiendo nuestros requisitos de seguridad locales para todas las personas, que incluyen el uso de máscaras faciales, 

distanciamiento físico, lavado de manos frecuente / desinfección de manos y exámenes de salud. Creemos firmemente que estas 

medidas han ayudado a prevenir brotes en nuestras escuelas y han mantenido seguros a nuestros estudiantes y personal. 

 

 

Por último, es importante compartir que el programa académico y co-curricular que ofrecimos este año no hubiera sido posible sin el 

arduo trabajo de nuestro increíble personal de Rosemead. Mientras celebramos la Semana de Agradecimiento a los Maestros, del 3 al 

7 de mayo, y la Semana de los Empleados Escolares Clasificados, del 16 al 22 de mayo, espero que se tomen un momento para 

agradecer a nuestro personal de apoyo y maestros por todo lo que hacen por nuestros estudiantes. 

 

Respetuosamente, 

 

Alejandro Ruvalcaba 
Superintendente de Escuelas 

https://www.rosemead.k12.ca.us/Page/488

