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Estimados padres y tutores de Rosemead: 

 

Una vez más, nos gustaría aprovechar la oportunidad para agradecerle la paciencia y el apoyo que se ha extendido 

a nuestra familia del Distrito Escolar Rosemead. Este ha sido un momento desafiante para todos nosotros. Estoy 

muy orgulloso de ser parte de esta increíble comunidad de estudiantes. Como se prometió, a continuación, hay 

algunas actualizaciones sobre nuestro programa de instrucción y apoyo para estudiantes y familias. 

 

Programas en línea, Chromebooks y Wifi (Hotspots): Nos gustaría que los estudiantes continúen aprendiendo 

durante el verano, por lo que los estudiantes podrán mantener sus Chromebooks y dispositivos Wifi (Hotspot) 

hasta que los estudiantes regresen a la escuela. Nuestros programas de aprendizaje en línea, como iReady, Imagine 

Learning, Accelerated Reader y otros, estarán disponibles hasta finales de julio. Por favor anime a sus hijos a 

continuar leyendo y aprendiendo en casa durante el verano. Nos pondremos en contacto con estudiantes de 8º 

grado que pronto asistan a la escuela preparatoria con respecto a la devolución de dispositivos y materiales. 

 

Para solicitudes, preguntas o problemas con los Chromebook o dispositivos de los estudiantes, envíe un correo 

electrónico a: rsdsupport@rosemead.k12.ca.us.  

 

Horario de atención de la escuela durante el cierre de la escuela: el personal de la escuela, los maestros y los 

administradores están disponibles por correo electrónico durante todo el cierre de la escuela. También puede 

llamar a la escuela directamente, o a nuestra oficina del distrito, para obtener ayuda. 

 

Servicio de comidas: Continuamos ofreciendo desayuno y almuerzo "Servir y llevar" en Encinita, Savannah y 

Muscatel, de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y cena en Muscatel desde las 3:00 p.m. a las 4:30 p.m. 

 

Nuestro programa de cena finalizará el viernes 29 de mayo de 2020. 

 

Programas de promoción: A medida que nos acercamos al final del año escolar, seguimos recibiendo preguntas 

sobre las actividades de fin de año, como la promoción. Entendemos el deseo de nuestra comunidad y el personal 

de realizar eventos que reconozcan y celebren el trabajo arduo y los logros de nuestros estudiantes. 

Desafortunadamente, nuestro Departamento de Salud del Condado ha establecido pautas que prohíben las 

reuniones grandes, incluidas las reuniones grandes de grupos en vehículos. A continuación, se muestra una 

declaración conjunta del Departamento de Salud del Condado y la Oficina de Educación del Condado de Los 

Ángeles: 

 

Declaración conjunta de la Dra. Barbara Ferrer, Directora de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, y 

la Superintendente de Escuelas del Condado de Los Ángeles, Dra. Debra Duardo sobre Ceremonias de 

graduación en persona. 
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La salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias de nuestro Condado son las principales 

prioridades para todos nosotros. 

 

La Orden de Mas Seguro en el Hogar del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles prohíbe 

todas las reuniones públicas y privadas. La Orden no permite ninguna exención para reuniones de graduación 

de ningún tipo con el fin de limitar la propagación de COVID-19. Esto significa que todas las ceremonias de 

graduación en persona, incluido el uso de automóviles para las graduaciones de conducción (incluso si un 

estudiante a la vez), se consideran reuniones públicas y, por lo tanto, están prohibidas. Las ceremonias virtuales 

están permitidas y alentadas como un medio para conmemorar este importante evento de vida para los jóvenes 

y sus familias. 

 

Apreciamos plenamente lo decepcionante que es para todos nuestros graduados que se les niegue el 

reconocimiento que merecen por su logro académico. Es lamentable que un rito de transición tan importante 

tenga lugar virtualmente durante esta pandemia, y lamentamos profundamente la angustia que esto puede causar 

a nuestros estudiantes y sus familias. 

 

La Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles no tiene la autoridad para dirigir cómo un distrito o 

escuela manejará sus ceremonias de graduación. Estas son decisiones locales que deberán tomarse de 

conformidad con el pedido Más seguro en el hogar. 

 

Estamos seguros de que la comunidad educativa encontrará formas creativas de celebrar virtualmente la Clase 

de 2020 mientras protege la salud y la seguridad de todos. 

 

Esto significa que no se permitirán las asambleas tradicionales en persona y algunas actividades sugeridas, como 

las promociones de "llegar conduciendo" o "pasar conduciendo". Como tal, todas nuestras escuelas están 

desarrollando planes para celebraciones virtuales para Pre-K, K, 6to y 8vo grado. Estos planes se comunicarán 

con usted una vez que estén finalizados. 

 

Programa de verano: Debido a la extensión del mandato "Más seguro en el hogar", no podremos ofrecer un 

programa tradicional de escuela de verano. Creemos que es fundamental que sigamos apoyando el aprendizaje de 

los estudiantes durante el verano. Como tal, nos complace anunciar que organizaremos un año escolar extendido, 

desarrollo del idioma inglés y el programa de educación a distancia de la escuela secundaria para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes durante el verano. El programa será virtual y consistirá en aprendizaje diario en 

línea, instrucción en grupos pequeños, trabajo independiente de los estudiantes y apoyo remoto de maestros. Las 

invitaciones a nuestros programas de verano vendrán directamente de nuestros directores de escuela. Alentamos 

a todos los estudiantes invitados a asistir. 

 

Las fechas de nuestro programa de verano serán del lunes 15 de junio de 2020 al lunes 13 de julio de 2020. 

 

Reapertura de las escuelas para 2020-2021: Es posible que haya escuchado noticias sobre un comienzo más 

temprano de la nueva escuela, posiblemente tan pronto como julio. Este escenario no es probable para nuestro 

distrito escolar debido a los mandatos "más seguros en el hogar" del condado de Los Ángeles que esperamos que 

estén vigentes hasta julio. Por esta razón, nuestro distrito ha desarrollado nuestro calendario escolar tentativo 
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2020-2021 con el primer día de clases para los estudiantes programado para el miércoles 19 de agosto de 2020. 

Puede acceder al Calendario escolar tentativo 2020-2021 a través del siguiente enlace: 

 

https://bit.ly/36gIlfd 

 

La siguiente pregunta que usted puede tener es: "¿Cómo será la escuela para los estudiantes?" Nuestro distrito ha 

comenzado a planificar varios escenarios, dependiendo de en qué fase del plan de reapertura de los condados de 

California y Los Ángeles estamos. Si, por ejemplo, estamos en la Fase 1 o Fase 2, los estudiantes continuarán 

aprendiendo a través de la Educación a Distancia. Tenemos la esperanza de que, para el otoño, estaremos en la 

Fase 3 o Fase 4, lo que debería permitirnos dar la bienvenida a los estudiantes a nuestros campus. Los escenarios 

de Fase 3 y Fase 4 pueden incluir formatos modificados para la enseñanza y el aprendizaje y horarios de 

instrucción modificados. Se puede acceder a la Hoja de ruta hacia la recuperación del Departamento de Salud del 

Condado de Los Ángeles haciendo clic en el siguiente enlace,  https://bit.ly/2Wp1rfP. 

 

Hay muchas consideraciones que deben abordarse, como la seguridad de los estudiantes y el personal, las 

capacidades de la escuela y el salón de clase, el cuidado infantil, los procedimientos de limpieza, la nutrición 

infantil y el transporte. Todas estas consideraciones están interconectadas y son complejas. Por último, todas estas 

consideraciones dependerán de la orientación y dirección que recibamos de nuestros funcionarios de salud y 

educación federales, estatales y del condado. A medida que haya más información disponible, podremos 

desarrollar y comunicarnos con usted cómo será la escuela para nuestros estudiantes de Rosemead. 

 
Sé que todas sus preguntas pueden no haber sido atendidas y que existe ansiedad en la incertidumbre. Prometemos 

continuar proporcionando actualizaciones e información en las próximas semanas. El bienestar de todos los miembros 

de la familia del Distrito Escolar Rosemead es nuestra prioridad durante estos tiempos inciertos. Le agradecemos su 

continuo apoyo y asistencia para garantizar que nuestros niños continúen interactuando con los académicos. Para 

ayudar a proteger a nuestra comunidad, esperamos que todos en nuestra comunidad del distrito continúen cumpliendo 

con el mandato Más seguro en el hogar. 

 

Respetuosamente, 
 

Alex Ruvalcaba 
Superintendente de Escuelas 

https://bit.ly/36gIlfd
https://bit.ly/2Wp1rfP

