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13 de marzo, 2020
Queridos padres y tutores,
El Distrito Escolar Unificado La Honda-Pescadero está trabajando en colaboración con la
Oficina de Educación del Condado de San Mateo y el Departamento de Salud del Condado de
San Mateo para monitorear y controlar la propagación del Coronavirus, conocido como COVID19, en el Área de la Bahía.
Hoy, recibíré una notificación del Departamento de Salud del Condado de San Mateo de
que todas las escuelas del Condado de San Mateo recibirán la orden de despedir a los
estudiantes durante las próximas tres semanas, del 16 de marzo al 3 de abril. Reconozco
la tremenda carga que esto causa para nuestras familias. Nuestros estudiantes están siendo
despedidos para ayudar a detener la propagación del virus en la comunidad en general, NO
porque exista un mayor riesgo en nuestras escuelas. No hay casos activos o contactos en
nuestras escuelas en este momento.
¿Qué significa esto?
• Haremos la transición al "aprendizaje en el hogar" y proporcionaremos materiales de
instrucción (paquetes) a todos los estudiantes en nuestro distrito durante el tiempo que
dure el despido.
•

Mantendremos nuestra cocina abierta y continuaremos brindando servicio de comidas a
los estudiantes.

•

Mantendremos personal en nuestros campus para apoyar a los estudiantes y las
familias utilizando prácticas de distanciamiento social para mantener 6 pies de distancia
entre las personas.

•

Trabajaremos en coordinación con nuestros socios comunitarios para apoyar a los
estudiantes y las familias durante este momento difícil.

Enviaré un aviso de seguimiento más adelante en el día con más detalles, pero quiero darle el
mayor tiempo posible para planificar el bienestar de su hijo durante el despido.
Sinceramente,

Amy Wooliever
Superintendente, Distrito Escolar Unificado La Honda-Pescadero
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