
 

 

 

 
18 de diciembre de 2020 

 
Estimados estudiantes, familias, empleados y comunidad del Distrito Unificado de Glendale, 

Quiero tomar esta oportunidad para extender mis mejores deseos para ustedes y su familia en 
estas fiestas. El espíritu de estas fiestas es uno de amor, generosidad y bondad. Este año ha sido 
especialmente inspirador al ver como los miembros de nuestra comunidad han encontrado 
maneras innovadoras y creativas de compartir alegría y apoyarse el uno al otro.  Solamente esta 
semana, nuestro personal del distrito, junto con la PTA y voluntarios de la comunidad, 
repartieron más de 400 juguetes y miles de paquetes con alimentos para las familias necesitadas.  
Gracias a cada uno de ustedes que donaron los artículos y dieron su tiempo voluntariamente para 
ayudar a nuestra comunidad. 

Mientras terminamos la primera mitad del año escolar y miramos adelante hacia la primavera, 
quiero actualizarlos en cómo nos encontramos al respecto de la reapertura de las escuelas.   

Vacaciones festivas de invierno  

Nuestras oficinas del Distrito Unificado de Glendale estarán cerradas para el público desde el 21 
de diciembre hasta el 4 de enero. La Instrucción de Aprendizaje a Distancia se reanudará después 
de las vacaciones de invierno el jueves, 7 de enero. Nuestro Departamento de Servicios de 
Nutrición también reanudará los servicios de distribución de alimentos para llevar el 7 de enero. 
El cuidado de niños en el plantel y los servicios que estaban operando antes de las vacaciones de 
invierno, incluyendo los Technology Learning Pods (Grupos de Aprendizaje por medio de 
tecnología), los centros de Facilitated Learning (Aprendizaje facilitado), el acondicionamiento 
de atletas, y las evaluaciones en el plantel, se reanudarán el lunes, 11 de enero. 

Planes de reapertura 

El Distrito Unificado de Glendale continuará operando en un ambiente de aprendizaje a distancia 
hasta por lo menos el 12 de marzo del 2021. Según las normas del Departamento de Salud 
Pública del Condado de Los Ángeles, las escuelas no podrían reabrir completamente para 
instrucción en persona hasta que el condado haya estado en la franja Sustancial (Roja) para la 
transmisión del COVID-19 por dos semanas. Actualmente, el condado de Los Ángeles 
permanece en la franja Generalizado (Morada). Debido al actual aumento de casos del 
coronavirus, no esperamos que el condado caiga dentro de la franja Roja hasta por lo menos 
marzo. 



Actualmente estamos sumamente al tanto de la transmisión del coronavirus dentro del condado 
de Los Angeles y los recientes aumentos en el número de casos positivos y hospitalizaciones. Es 
importante mencionar que las normas actualizadas del Gobernador Newsom de permanecer en 
casa no afectan a la instrucción en persona para los distritos escolares que ya han abierto o 
planeen abrir pronto, incluyendo el cuidado de niños en los planteles, servicios especializados, y 
exenciones de TK-2. El gobernador específicamente expresó que los servicios para los 
estudiantes que están actualmente funcionando deberían permanecer abiertos con todas las 
precauciones necesarias establecidas.  

Aunque el aprendizaje a distancia continuará hasta por los menos el 12 de marzo, estamos 
preparando nuestros planteles escolares siguiendo los protocolos de salud y seguridad para que 
estemos listos para un regreso deliberado y cuidadoso de los estudiantes a la instrucción en el 
plantel una vez que sea seguro hacerlo. Quédense tranquilos que cualquier decisión que hagamos 
acerca del regreso de estudiantes y maestros a los planteles estará basada en la ciencia, siguiendo 
las normas de Salud Pública, e incluyendo suficiente aviso previo a todas las partes interesadas.  

Estoy sumamente agradecida por esta comunidad y me siento honrada de poder trabajar junto a 
cada uno de ustedes para fortalecer nuestros programas académicos, alentar al crecimiento 
emocional y social de nuestros estudiantes, y crear un ambiente inclusivo vibrante, donde 
nuestros estudiantes pueden aprender y prosperar. Espero tengan una oportunidad de relajarse y 
pasar tiempo con su familia, amistades y seres queridos de maneras sanas y seguras durante las 
vacaciones de invierno.   Espero verlos el próximo año nuevo.   

¡Felices Fiestas! 

 
Vivian Ekchian, Ed.D. 
Superintendente de las escuelas 


