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Actualización del Cierre de la Escuela 

2 de abril de 2020 
Estimadas familias y personal de Rosemead: 

 

Hoy, la Superintendente de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, Dra. Debra Duardo, apoyó la 

recomendación hecha ayer por el Gobernador Newsom y el Superintendente de Instrucción Pública del Estado 

Tony Thurmond de mantener todas las escuelas cerradas por el resto del año escolar. En consecuencia, me 

entristece anunciar el cierre de todas las escuelas en el Distrito Escolar de Rosemead hasta el final del año escolar 

2019-2020. 

 

Nuestra Mesa Directiva entiende que esta decisión pesa mucho sobre nuestros estudiantes, padres / tutores, 

familias y personal. Si bien teníamos la esperanza de que el año escolar pudiera concluir con los estudiantes en 

el campus en mayo, esta decisión es necesaria para el mejor interés y seguridad de toda nuestra comunidad. Los 

expertos estatales y nacionales predicen que el impacto de COVID-19 continuará creciendo en abril y se volverá 

aún más grave en mayo. Esperamos que nuestras acciones colectivas como comunidad trabajen para detener la 

propagación de COVID-19. 

 

Es muy importante que todos entiendan que aunque nuestras escuelas están físicamente cerradas, continuará el 

aprendizaje y el apoyo de alta calidad para nuestros estudiantes. Nuestro equipo de educadores Rosemead sigue 

dedicado a nuestros estudiantes durante este período de cierre. Desde el inicio del despido escolar, brindamos a 

todos los estudiantes oportunidades de revisión y enriquecimiento. Ahora hemos pasado al aprendizaje a distancia 

a través de modelos en línea y de trabajo en casa. Nuestro plan de aprendizaje a distancia asegurará un crecimiento 

continuo y preparará a los estudiantes para su próximo nivel de grado. 

 

El cierre físico de las escuelas traerá muchas preguntas sobre actividades de fin de año, escuela de verano, año 

extendido, campamento de verano y más. Trabajaremos para abordar esas preguntas y comunicarle 

actualizaciones durante las próximas semanas, siempre teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes y el 

personal. Continúe enviando un correo electrónico al maestro de su hijo, al director o a nuestra oficina del distrito 

con cualquier pregunta que pueda tener. 

 

No puedo expresar lo orgulloso que estoy de ser parte de nuestro increíble equipo del Distrito Escolar Rosemead. 

Dondequiera que miro, veo a los empleados intervenir para aprender diferentes metodologías de enseñanza, 

establecer nuevas formas de conectarse con las familias, ofrecerse como voluntarios para distribuir tecnología y 

garantizar que nuestros estudiantes reciban diariamente comidas nutritivas, incluida la cena. 

 

¡En nombre de nuestra Mesa Directiva y la administración del Distrito, extiendo mi sincero agradecimiento a 

cada uno de ustedes! ¡Seguiremos trabajando junto a usted hasta que nuestra comunidad esté segura, saludable y 

bien! 

 

Respetuosamente, 

Alex Ruvalcaba 
Superintendente de Escuelas 


