DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE
223 North Jackson St., Glendale, California 91206-4380
Teléfono: 818-241-3111 • Fax: 818-548-9041

12 de marzo del 2020
Estimados Estudiantes, Familias, Personal y Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale:
Quiero agradecer a cada uno de ustedes por 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.
Anoche, el Gobernador Gavin Newsom y los funcionarios de salud pública emitieron una norma
actualizada sobre las reuniones sociales para proteger la salud pública y disminuir la propagación de
COVID-19. La directiva es la siguiente:
Los expertos de salud pública estatales han determinado que las reuniones se deben
posponer o cancelar en todo el estado hasta los fines de marzo. Las reuniones no esenciales
deben ser limitadas a no más de 250 personas, mientras eventos más pequeños solo podrán
proceder si los organizadores pueden implementar una distancia social de 6 pies por cada
persona.
Hemos empezado a implementar medidas de distancia social por todo el Distrito Escolar Unificado de
Glendale. Todos los eventos de Noche de Visita de esta semana han sido pospuestos y estaremos
transmitiendo en vivo nuestro evento Scholastic Bowl en lugar de tener una audiencia en vivo.
Después de las vacaciones de primavera y extendiéndose hasta mediados de abril, el Distrito Escolar
Unificado de Glendale pospondrá todos los eventos y actividades que reúnan grupos grandes de estudiantes,
adultos y miembros de la comunidad juntos, incluyendo las noches de visita, asambleas y excursiones.
Alternativas a estos eventos, que limiten el contacto cercano pueden incluir realizar las asambleas o
anuncios por el sistema de intercom o realizar los eventos en línea. En las próximas semanas se presentarán
más detalles específicos sobre los eventos del Distrito. Los Directores les proporcionarán a sus
comunidades la información sobre los eventos en sus escuelas. Evaluaremos la situación en las próximas
semanas y determinaremos si será necesario tener aplazamientos adicionales o cancelaciones.
De nuevo gracias por su paciencia y flexibilidad mientras navegamos esta única y cambiante situación.
Estamos comprometidos a asegurar la salud y seguridad de toda nuestra comunidad del Distrito Escolar
Unificado de Glendale. Continuaremos modificando nuestras prácticas basado en la información y las
recomendaciones de las autoridades de salud local, estatales y educativas; para proporcionarle con informes
actualizados en los próximos días y semanas.
Atentamente,

Vivian Ekchian, Ed.D.
Superintendente de las Escuelas

