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10 de abril de 2020 

 

Estimadas Familias y Personal de Rosemead: 

 

Reconocemos lo difícil que ha sido el mes pasado para todos. Todos echamos de menos nuestro entorno escolar 

tradicional donde nuestro dedicado personal profesional está en la escuela todos los días para dar la bienvenida a 

nuestros talentosos estudiantes y líderes. Esperamos que podamos volver a nuestra forma normal de 

escolarización en el otoño. 

 

He recibido muchas preguntas sobre nuestros programas de verano. Hasta el día de hoy, no hemos recibido 

orientación formal de funcionarios estatales y / o locales sobre nuestra capacidad de regresar para una escuela 

tradicional de verano, un año escolar extendido o un programa de campamento de verano. Como tal, nuestro 

equipo se está preparando tanto para un programa tradicional de verano como para un programa de Educación a 

Distancia. Por supuesto, lo mantendremos informado a medida que obtengamos más instrucciones de los 

funcionarios estatales y del condado. 

 

También continuamos planificando ceremonias de fin de año y celebraciones como la promoción. Nuestro 

objetivo es ofrecer estas experiencias históricas a nuestros estudiantes merecedores para que nuestras familias y 

el personal los reconozcan y celebren formalmente. Nos pondremos en contacto con usted pronto para buscar su 

opinión y comentarios sobre estos eventos para que podamos planificar consecuentemente. 

 

La próxima semana, del 13 de abril al 17 de abril, es nuestro descanso de primavera previamente programado. 

No habrá instrucción formal durante las vacaciones de primavera. Esperamos que esta vez fuera de los estudios 

sirva bien a todos. La instrucción formal, a través de la Educación a Distancia, se reanudará el lunes 20 de abril. 

 

Por último, los informes de funcionarios de salud y del gobierno reflejan que las estrategias de distanciamiento 

social parecen estar funcionando. Ahora, más que nunca, es el momento para que todos continúen haciendo su 

parte para evitar contraer y transmitir COVID-19 al adherirse a las recomendaciones de distanciamiento social. 

Estas recomendaciones incluyen: quedarse en casa tanto como sea posible, evitar lugares públicos, limitar el 

contacto con otras personas, usar máscaras faciales en lugares públicos y garantizar buenas estrategias de higiene, 

incluido el lavado frecuente de manos. Continuar estos esfuerzos ayudará a garantizar que regresemos a nuestra 

forma de vida normal anterior más temprano que tarde. 

 

A pesar de los desafíos que ha presentado la pandemia de COVID-19, nuestra comunidad del distrito escolar se 

ha unido a través del Aprendizaje a Distancia, donde diariamente se producen experiencias de aprendizaje de 

alta calidad. También continuamos brindando desayuno, almuerzo y cena saludables todos los días a nuestros 

estudiantes. En nombre de nuestra Mesa Directiva y la Administración del Distrito, le expreso mi sincero 

agradecimiento por su continuo trabajo duro y dedicación. 

 

Respetuosamente, 

Alex Ruvalcaba 
Superintendente de Escuelas 


