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10 de marzo del 2020 

 

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

 

Apreciamos su paciencia y cooperación mientras navegamos esta única y cambiante situación de COVID-19 

(Nuevo Coronavirus).  La salud y seguridad de nuestros estudiantes y del personal continúa siendo nuestra 

máxima prioridad.  Tomamos esta responsabilidad seriamente y continuamos trabajando con las agencias de 

salud públicas para obtener la información más actualizada.  En este momento, no hay ningún caso confirmado 

de COVID-19 en la Ciudad de Glendale. 

 

Estamos en frecuente comunicación con el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles, el Departamento 

de Educación del Condado de Los Ángeles, la Ciudad de Glendale y nuestros hospitales para prepararnos para 

la posibilidad de la propagación del COVID-19 en nuestra área.  Hemos invitado a nuestros equipos de 

emergencia local y a los hospitales a nuestra reunión de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado 

de Glendale para compartir la información con nuestra comunidad.  Esta presentación está programada para las 

7:30 p.m. y puede ser vista en la página web del Distrito Escolar Unificado de Glendale.  Además, al terminar 

la presentación compartiremos con la comunidad un enlace al video. 

 

Las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Glendale estarán cerradas la próxima semana para las 

vacaciones de primavera, esto permitirá a nuestros conserjes hacer una limpieza profunda de todos los 

planteles escolares y el personal del Distrito continuará refinando nuestros planes si se presenta la necesidad de 

cerrar las escuelas.  Estaremos en constante comunicación con nuestra comunidad durante las vacaciones de 

primavera sobre la cambiante situación de COVID-19.  Aunque no esperamos un cierre general de las escuelas 

en nuestra área, estamos preparados para extender las vacaciones de primavera por algunos días, si es 

necesario. 

 

Si planea viajar durante las vacaciones de primavera, por favor revise la página web del Centro para Control y 

Prevención de Enfermedades (CDC) para avisos de viaje actualizados.  A partir de hoy, el CDC ha emitido 

advertencias de viaje de nivel 3 (evitar viajes no esenciales) para China, Irán, Italia y Corea del Sur.  A los 

pasajeros que regresen de estos países, se les pedirá que se aíslen en casa por 14 días una vez que regresen a 

los Estados Unidos.  Por la seguridad de nuestra comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale, 

seguiremos esta recomendación y se solicitará a los estudiantes que hayan viajado a un país con una 

advertencia de viajes de nivel 3 de permanecer en casa por 14 días antes de regresar a la escuela. La lista de los 

Países puede cambiar en las próximas semanas.  Para cualquier estudiante que tenga que permanecer en casa, 

los padres pueden solicitar un plan de estudios independiente llamando al Departamento de Servicios 

Educativos del Distrito Escolar Unificado de Glendale al (818) 241- 3111 x1208. 

 

Debemos trabajar juntos para mantener a nuestra comunidad saludable y segura practicando buena higiene, estar 

al tanto de la información actualizada, y combatir la propagación de información falsa.  Seguiremos actualizando 

nuestra página web Glendale Unified website,  al igual que las páginas de  Facebook y Twitter  de nuestro Distrito 

con información actualizada y recursos.  También puede visitar las páginas del  CDC o Los Angeles County 

Department of Public Health para información fiable.   

 

Atentamente, 

 

Vivian Ekchian, Ed.D. 

Superintendente de las Escuelas 

https://www.gusd.net/Page/13312
https://www.facebook.com/glendaleusd
https://twitter.com/glendaleusd
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/
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