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

13 de marzo del 2020
Estimados Estudiantes, Personal, Familias y Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale:
La Junta de Educación y nuestro liderazgo del distrito están comprometidos en asegurar la salud y
protección de toda nuestra comunidad del Distrito Escolar Unificado de Glendale. La crisis de salud
pública creada por el COVID-19 es sin precedentes y estamos en aguas desconocidas a medida que
trabajamos para prevenir que se esparza esta enfermedad. Continuamos siguiendo la guía de las
autoridades de educación y salud locales y del estado sobre cómo podemos mantener a nuestros
estudiantes y el personal seguros en el medio de esta situación que evoluciona rápidamente.
Hoy, la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles autorizó el cierre de las escuelas a 80 distritos
escolares en el condado de Los Ángeles, a partir del lunes, 16 de marzo, para detener la propagación en la
comunidad del COVID-19. Es importante observar que esto no es una normativa del Departamento de
Salud Pública del Condado de Los Ángeles. Esto es una recomendación educacional de la Oficina de
Educación del Condado para alentar la distancia social.
En beneficio de la salud y la seguridad del estudiante, hemos hecho una decisión de extender las
vacaciones de primavera por una semana adicional y luego movernos a un modelo de aprendizaje
remoto hasta el 5 de abril del 2020. Nuestro horario para las tres semanas siguientes será como
sigue:




16-20 de marzo– Horario regular para las vacaciones de primavera
23-27 de marzo – Se extienden las vacaciones de primavera para los estudiantes. Los maestros y
el personal se deben reportar a sus lugares regulares de trabajo.
30 de marzo -3 de abril – Los estudiantes participan en actividades de enriquecimiento remoto
fuera del plantel (recibirán información adicional de su plantel escolar la próxima semana). Los
maestros y el personal se deben reportar a sus lugares regulares de trabajo.

En este momento, esperamos que las clases regulares se reanuden el lunes, 6 de abril del 2020.
Volveremos a evaluar la situación en las próximas semanas y determinaremos si será necesario un
modelo de aprendizaje remoto adicional.
Programa de Educación Temprana y Aprendizaje Complementario (EEELP)
El campamento de vacaciones de primavera del Programa de Educación Temprana y Aprendizaje
Complementario (EEELP) del Distrito Escolar Unificado de Glendale estará abierto y operando en un
horario normal durante las vacaciones de primavera, hasta el 23 de marzo. El cuidado de niños subsidiado
por el estado continuará en las semanas siguientes a las vacaciones de primavera. Todos los otros
preescolares, cuidado de niños y programas antes y después de clases estarán cerrados hasta el lunes, 6 de
abril.
Servicios de Nutrición
Nuestro Departamento de Servicios de Nutrición continuará sirviendo almuerzos para los estudiantes con
alta necesidad durante las dos semanas después de las vacaciones de primavera. Los almuerzos serán
distribuidos en los centros de tomar y llevar localizados en varias de nuestros planteles, comenzando el 24
de marzo. Enviaremos instrucciones adicionales a nuestras familias acerca de este proceso muy pronto.
Funcionamiento de la Oficina del Distrito
El funcionamiento de la oficina del Distrito continuará en un horario normal a menos que el
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles indique lo contrario. Nuestro equipo de
Instalaciones y Operaciones de Ayuda conducirá una limpieza profunda programada para todas las
instalaciones escolares la próxima semana durante el feriado de las vacaciones de primavera.
Sé que éste es un tiempo difícil, frustrante y posiblemente alarmante para muchos de nuestros estudiantes,
personal y familias. Continuaremos proporcionándoles actualizaciones frecuentes y enlaces para recursos

útiles. Por favor ayúdenos cuidándose ustedes y a los demás en las semanas que vienen. Aunque
necesitemos practicar distancia social en un sentido físico, todavía podemos ofrecer una palabra amable o
una mano para ayudar a alguien que lo necesite, aun si sólo es una llamada telefónica o un mensaje de
texto.
Estamos comprometidos con la salud y seguridad de toda la comunidad del Distrito Escolar Unificado de
Glendale. Continuaremos proporcionándoles actualizaciones frecuentes en los próximos días y semanas.
Gracias de nuevo por su apoyo.
Atentamente,

Vivian Ekchian, Ed.D.
Superintendente de las Escuelas

