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Actualización del Cierre de la Escuela 

20 de marzo de 2020 
 

Estimados padres y tutores de Rosemead: 

 

Quiero comenzar agradeciendo a todos por su paciencia y apoyo mientras todos aprendemos y nos adaptamos al 

aprendizaje a distancia. Nuestros maestros y personal de apoyo han trabajado diligentemente para garantizar 

que los estudiantes continúen teniendo oportunidades de aprendizaje de calidad en casa durante este momento 

difícil. Espero que todos estén comenzando a adaptarse a la nueva forma de aprender.  

 

Para proteger la salud de nuestros estudiantes y miembros del personal y en respuesta a los nuevos mandatos 

"Más seguro en el hogar", ahora estamos en estado de cierre de la escuela. En consecuencia, hemos decidido 

extender el período de cierre de la escuela temporal hasta el lunes 4 de mayo de 2020. Esta decisión cuenta con 

el apoyo de la Oficina del Gobernador, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y la 

Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles como un medio para promover distanciamiento social. 

Esperamos que los estudiantes puedan regresar a la escuela el martes 5 de mayo de 2020. Tenga en cuenta que 

este período extendido incluye nuestras vacaciones de primavera programadas regularmente, del 13 de abril al 

17 de abril de 2020.   

 

Durante este período extendido de cierre de la escuela, continuaremos brindando oportunidades de aprendizaje 

de alta calidad, apoyo y estabilidad para todos nuestros estudiantes. Continúe comunicándose con los maestros 

de su hijo para obtener lecciones, orientación y preguntas. También continuaremos brindando servicio de 

comidas a los estudiantes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. en las escuelas primarias Encinita, Savannah y escuela 

secundaria Muscatel. 

 

Durante este tiempo, es fundamental que todos hagan su parte para evitar contraer y transmitir COVID-19 al 

adherirse a las recomendaciones emitidas por los funcionarios federales, estatales y locales. Estas 

recomendaciones incluyen practicar el distanciamiento social; evitando lugares públicos, limitando el contacto 

con otros y asegurando buenas estrategias de higiene, incluido el lavado frecuente de manos. 

 

Continuaré proporcionando actualizaciones periódicas sobre los nuevos desarrollos durante este período de 

cierre. Como siempre, quiero agradecerles por su continuo apoyo a nuestras escuelas y distrito. 

 

Respetuosamente, 

Alejandro Ruvalcaba 
Superintendente de Escuelas 


