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27 de enero del 2021 

 

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

El Distrito Escolar Unificado de Glendale se mantiene inquebrantable en nuestro compromiso de 
proporcionar cuidado de niños en el plantel y servicios en persona para nuestros estudiantes y 
familias en gran necesidad mientras sigue todas las pautas de los departamentos de salud pública 
del condado y del estado. Esta semana, el Gobernador Newsom y el Departamento de Salud 
Pública de California terminaron la Orden Regional de Quedarse en Casa.  El Departamento de 
Salud Pública de Los Ángeles confirmó que, siguiendo una breve pausa recomendada firmemente, 
es seguro para los distritos escolares reanudar los servicios en persona el 1º de febrero. 

Esperamos reanudar las actividades en el plantel este lunes, incluyendo el cuidado de niños en 
nuestros Grupos de Aprendizaje por medio de la Tecnología, Centros de Aprendizaje, instrucción 
de kindergarten en la Primaria Mann, el acondicionamiento atlético y evaluaciones en los planteles. 
Estamos confiados que los sistemas que hemos creado en nuestros planteles son eficaces para 
mantener a los estudiantes y empleados seguros y saludables. 

El Distrito Escolar Unificado de Glendale continuará operando en un ambiente de aprendizaje a 
distancia hasta por lo menos el 12 de marzo del 2021 y siempre que el Condado de Los Ángeles 
permanezca en el Nivel (morado) en la Tabla de Contaminación de transmisión del COVID-19. 
Continuamos preparando nuestros planteles escolares siguiendo todos los protocolos de salud y 
seguridad para el regreso cuidadoso y deliberado de los estudiantes para la instrucción en el plantel 
una vez que sea seguro hacerlo. Me enorgullece decir que las medidas de salud y seguridad que 
hemos implementado en todo nuestro distrito han demostrado efectividad, ya que tenemos una tasa 
de transmisión documentada en el plantel de menos del 1.6% en nuestras escuelas e instalaciones 
del distrito. 

Esperamos reanudar las actividades presenciales el lunes y que pronto más estudiantes regresen a 
los planteles.  

Sinceramente, 

 
Vivian Ekchian, Ed.D. 
Superintendente 


