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11 de enero del 2021 

 
Estimados Estudiantes, Familias, Empleados y Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale,  

Desde el inicio de esta pandemia, el Distrito Escolar Unificado de Glendale se ha mantenido firme en 
nuestro compromiso de proporcionar cuidado de niños en los planteles y servicios en persona para 
nuestras familias y estudiantes más necesitados, siguiendo las directrices de los departamentos de salud 
pública del estado y condado. Basado en una firme recomendación del departamento de Salud Pública 
del Condado de Los Ángeles y para proteger la salud y seguridad de nuestros estudiantes, empleados, 
familias y comunidad, hemos tomado la difícil decisión de pausar todas las actividades en persona del 
19-29 de enero. Esto incluye el cuidado de niños en el plantel en nuestros Technology Learning Pods 
(Grupos de Aprendizaje por medio de la Tecnología), Facilitated Learning Centers (Centros de 
Aprendizaje Facilitados), instrucción de kindergarten en la Escuela Primaria Mann, condicionamiento 
físico y evaluaciones en los planteles. En este momento, planeamos reanudar estas actividades el 
lunes, 1 de febrero del 2021. Nuestros planteles estarán cerrados al público hasta finales del mes de 
enero. Nuestro Departamento de Servicios de Nutrición continuará sirviendo alimentos en nuestros 
centros de distribución de alimentos en sus horarios regulares.  

Esta decisión fue tomada siguiendo una firme recomendación emitida el viernes por la tarde por parte 
del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles de que, “todas las escuelas de TK-
12º grado en el condado deben suspender la instrucción de estudiantes, servicios y actividades en 
persona durante el mes de enero lo más que sea posible” para detener “el aumento sin precedentes de 
los casos de COVID-19 en el Condado de Los Ángeles y en el estado de California.” Seguimos 
confiados de que los sistemas establecidos en nuestros planteles son efectivos en mantener sanos y 
seguros a los estudiantes y empleados. Sin embargo, estamos comprometidos, a seguir todas las 
directrices de salud pública para mantener a nuestra comunidad segura. Los líderes del cuidado de 
salud de nuestra comunidad, nos han informado que podemos esperar que aumenten los casos en las 
próximas semanas.  

Gracias por su apoyo y comprensión. Esperamos reanudar las actividades en persona para el 1 de 
febrero y continuar el cuidadoso y deliberado regreso de los estudiantes para la instrucción en los 
planteles cuando termine el aumento de casos actual. 

Atentamente, 

 

Vivian Ekchian, Ed.D. 
Superintendente de las Escuelas 


