
 DISTRITO ESCOLAR UNFICADO DE GLENDALE  
      Excelling Together to Provide Our Students with Endless Pathways for Success! 
223 N. Jackson Street, Glendale, CA 91206 
Teléfono: 818-241-3111 • Fax: 818-548-9041              

 
 
 
 
 
 
16 de febrero del 2021 
 

Estimadas Familias de los estudiantes de la Primaria,     

Estamos muy contentos de reportar que ayer, el Condado de Los Ángeles alcanzó el umbral para la reapertura 
de las escuelas después de estar en una tasa de 25 casos por 100,000 de COVID-19 por los últimos cinco días.  
El Distrito Escolar Unificado de Glendale ha cumplido con todo el criterio de salud y seguridad requerido y está 
preparándose para dar la bienvenida a los estudiantes para un aprendizaje en persona con un horario híbrido lo 
más pronto posible, empezando con nuestros estudiantes más pequeños, en TK-2º grado y extendiendo a los 
grados superiores de primaria.  

Hemos incluido detalles adicionales sobre el horario híbrido de instrucción en el plantel a continuación.  Le 
pedimos a todas las familias de los estudiantes de la primaria que  envíen el Formulario de Compromiso para 
el Regreso a la Escuela este domingo, 21 de febrero, para ayudar a prepararnos. 

Información para las Familias que Deseen Regresar para la Instrucción en el Plantel  

Para poder mantener un distanciamiento físico apropiado, las escuelas primarias del Distrito Escolar Unificado 
de Glendale funcionarán en un horario híbrido.  Los estudiantes asistirán al plantel el lunes/martes o el 
jueves/viernes y continuarán el aprendizaje a distancia el resto de la semana.  Todos los estudiantes participarán 
en el aprendizaje a distancia los miércoles para permitir tiempo para una limpieza adecuada entre los grupos del 
lunes/martes y del jueves/viernes.  Haremos todo lo posible para darle el mismo horario a los estudiantes que 
son miembros del mismo hogar.  

Nota Importante: Los estudiantes que elijan asistir a la escuela en el plantel deben adherirse todos los protocolos 
de salud y seguridad, incluyendo usar un cubrebocas y practicar distanciamiento físico en todo momento.   

Información para las Familias de Deseen Continuar el Aprendizaje a Distancia 

La opción del aprendizaje a distancia continuará estando disponible para todos los estudiantes por el resto del 
año escolar 2020-21. Los estudiantes continuarán recibiendo instrucción de su maestro/a en el mismo horario 
que en el otoño.  Los estudiantes que están en el aprendizaje a distancia verán una transmisión en vivo de su 
maestro/a en el salón de clases.  

Nota Importante: Para poder mantener nuestros grupos y proteger la salud y seguridad de los estudiantes y 
empleados, los estudiantes que elijan continuar con el aprendizaje a distancia esta primavera no tendrán la opción 
de hacer la transición a la instrucción en el plantel antes de terminar el año escolar 2020-21.  

Continuaremos manteniéndolos informados sobre nuestros planes para el regreso a la escuela, incluyendo las 
preparaciones que se están haciendo en todas las escuelas para el regreso de manera segura de los estudiantes y 
maestros al plantel. Por favor recuerden enviar su Formulario de Compromiso para el Regreso a la Escuela  
este domingo, 21 de febrero. Si tiene preguntas, por favor comuníquense a la oficina de su escuela.     

Atentamente, 

 
Vivian Ekchian, Ed.D 
Superintendente de las Escuelas    
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