21 de julio de 2020

Estimadas familias de Norwalk-La Mirada,
Espero que este mensaje los encuentre bien. El pasado viernes por la tarde, el gobernador de California,
Gavin Newsom, ordenó a todas las escuelas del condado de Los Ángeles que comiencen el año escolar
2020-21 utilizando solo el aprendizaje a distancia. El Gobernador declaró que para reabrir las escuelas
para la instrucción en persona, los condados deben estar fuera del COVID-19 del Departamento de Salud
Pública de California. Lista de monitoreo por 14 días consecutivos El condado de Los Ángeles se identifica
como uno de los condados que no cumple con los criterios para reabrir escuelas con un formato en
persona. Además, el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles advirtió a los distritos escolares
contra el aprendizaje en persona en este momento.
El personal ha estado trabajando diligentemente en nuestros planes de reapertura escolar. Como compartí
en una actualización anterior, hemos estado planeando dos modelos de aprendizaje: Híbrido y Aprendizaje
a distancia. Debido a las pautas actuales de salud pública, la Junta de Educación aprobó el modelo de
aprendizaje a distancia para comenzar el año escolar 2020-2021. Seguiremos con la educación a distancia
hasta nuevo aviso y se determina que podemos regresar de manera segura. Te animo a hacer clic en
este enlace para ver nuestra Actualización de Regreso a la Escuela que se presentó recientemente a la
Junta de Educación.
Nuestro distrito se esfuerza por proporcionar el aprendizaje de la más alta calidad y garantizar el apoyo
socioemocional a través del aprendizaje a distancia. Pronto, nuestras familias recibirán más información
sobre el aprendizaje a distancia, incluidos talleres y videos instructivos para adaptarse a este nuevo
entorno de aprendizaje.
Para apoyar a nuestra comunidad, hemos lanzado una página web de recursos e información a medida
que avanzamos hacia la reapertura de nuestras escuelas. Esta página web contará con información de
inscripción de estudiantes, recursos de tecnología y aprendizaje a distancia, información de salud y
seguridad, y más. Se puede acceder a la página web con el siguiente enlace: www.nlmusd.org/reopening/ .
Entendemos que el modelo de Educación a Distancia impacta a muchas de nuestras familias; por lo tanto,
estamos explorando una variedad de opciones de cuidado infantil, incluido el trabajo con nuestro YMCA
local en un programa de pago. Sin embargo, es poco probable que este servicio esté disponible antes de
que comience la escuela el 13 de agosto de 2020.
Tenga la seguridad de que enviaré actualizaciones adicionales a las familias a medida que haya más
información disponible sobre nuestros planes. Gracias por su paciencia y comprensión durante esta
pandemia. Por favor, manténgase saludable y seguro.

Sinceramente,
John
Superintendente

M.
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