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9 de abril de 2020 
 
Estimadas familias de la Escuela Janson, 
 
En primer lugar, me gustaría agradecer a todos y cada uno de nuestros estudiantes y 
familias de Janson por su paciencia, cooperación y comprensión durante este tiempo 
difícil. Estoy agradecido con el personal de Janson, ya que todos seguimos trabajando 
estrechamente con todos nuestros estudiantes y familias mientras colaboramos con 
nuestros colegas para proporcionar un nuevo aprendizaje a todos nuestros estudiantes. 
 
Como anteriormente compartió nuestro Superintendente del distrito escolar, para proteger 
la salud de nuestros estudiantes y miembros del personal y en respuesta a los mandatos de 
"Más seguro en casa", anunció el cierre de todas las escuelas en el Distrito Escolar de 
Rosemead hasta el final del año escolar 2019 – 2020. Esta decisión es apoyada por la 
Oficina del Gobernador, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Angeles 
y la Oficina de Educación del Condado de Los Angeles como un medio para promover el 
distanciamiento social. 
 
También continuaremos proporcionando comidas para todos los niños de 18 años o 
menos a partir de las 9:00 am 12:00 p.m. en Encinita, Muscatel y Savannah School. La 
cena también se ofrecerá todos los días de 3:00-4:30 solo en Muscatel. No se pueden 
proporcionar más de 3 comidas a cualquier familia si los niños no están presentes. 
Además, si necesita un Chromebook para su(s) hijo(s), envíe un correo electrónico a la 
oficina del distrito a rsdsupport@rosemead.k12.ca.us. 
 
Gracias una vez más, a nuestros maestros, personal y estudiantes que están demostrando 
creatividad increíble y pensamiento listo para usar para fortalecer el aprendizaje remoto. 
Gracias también a los notables padres y cuidadores en casa por su capacidad de respuesta. 
El apoyo, el cuidado y el amor por los estudiantes, los maestros y las familias han sido 
evidentes de muchas maneras a través de las redes sociales y otros lugares. 
 
Tenga en cuenta que nuestras vacaciones de primavera están programadas para el 13 de 
abril al 17 de abril de 2020. Durante este tiempo  no habrá "No Instrucción" y les pido 
que disfruten de su semana libre pasando tiempo con sus familias. El personal de Janson 
también se tomará la semana libre, "Afilando su Sierra" y pasando tiempo con sus 
familias. 
 
Estoy orgulloso de cómo nuestros estudiantes, personal y comunidad se han unido y han 
encontrado soluciones creativas para un desafío sin precedentes y en rápida evolución. 
Saludos y buena salud para usted y su familia, 
 
Gabriel Cardenas, Director 


