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20 de marzo del 2020 

 

 

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

 

Comprendemos lo difícil que han sido las últimas semanas para los estudiantes, las familias y los empleados. Apreciamos 

su apoyo y su paciencia y nos comprometemos en darles la información y recursos conforme los vayamos recibiendo. El 

día de hoy la Superintendente de las Escuelas del Condado de Los Ángeles, la Dr. Debra Duardo anunció su 

recomendación de extender el cierre de las escuelas públicas hasta el martes, 5 de mayo del 2020 para ayudar a contener el 

brote del COVID-19. Las acciones de la Superintendente Duardo, siguen las órdenes de salud pública que fueron emitidas 

el 19 de marzo por el gobernador Gavin Newsom y los oficiales del Condado de Los Ángeles ordenando a las personas a 

quedarse en casa y están prohibidas las reuniones de más de 10 personas.   

 

La Junta Educativa y el personal directivo están comprometidos a asegurar la salud la seguridad de toda la comunidad del 

Distrito Escolar Unificado de Glendale. Tomamos muy en serio las recomendaciones del estado y de las autoridades de la 

salud local y de la educación. Por lo tanto, hemos decidido mantener las escuelas cerradas y extender las actividades 

de aprendizaje desde el hogar fuera del plantel hasta el martes, 5 de mayo. El horario para los estudiantes para las 

próximas semanas será de la siguiente manera: 

 

 23 al 27 de marzo– Vacaciones de la Primavera Extendidas para los estudiantes.  

 30 de marzo al 4 de mayo – Los estudiantes participarán en instrucción desde el hogar y en actividades 

enriquecedoras fuera del plantel.  

 5 de mayo- Empieza la instrucción regular en las escuelas (sujeto a cambiar basado en  las recomendaciones de las 

autoridades de la salud pública y de educación) 

 

Servicios de Nutrición 
Nuestro Departamento de Servicios Nutricionales servirá desayuno y almuerzo para los estudiantes de lunes a viernes, 

comenzando el 24 de marzo y continuarán hasta que vuelvan a abrir las escuelas. La comida será distribuida en los centros 

donde podrán recoger la comida ubicados en varias de nuestras escuelas. Usted puede encontrar las ubicaciones e 

información adicional en la página web www.gusd.net/meals.  

 

Información para los Estudiantes y las Familias  

 

Hemos desarrollado una página de recursos para obtener más información en la página web 

www.gusd.net/remotelearning, lo cual incluye recursos de aprendizaje e información importante sobre cómo acceder a 

tecnología, servicios de comida y apoyo de salud mental. Visiten esta página frecuentemente y síganos en @GlendaleUSD 

en Facebook, Twitter y Instagram para más actualizaciones. 

 

Nuestra mayor prioridad en estos momentos es asegurar que nuestros estudiantes y empleados estén sanos y seguros, que 

nuestros estudiantes sigan teniendo una educación y que nuestras familias más necesitadas   obtengan comida y acceso a 

las necesidades. Manténganse con salud y continúen cuidándose los unos a los otros en las próximas semanas.  

 

Atentamente, 

 

Vivian Ekchian, Ed.D. 

Superintendente de las Escuelas 
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