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23 de marzo del 2020

Estimadas familias y amigos de Wiseburn:
Al concluir con la primera semana de aprendizaje a la distancia/en casa, quiero agradecer a toda nuestra
comunidad por la muestra de flexibilidad durante este momento de desafío. Entiendo que esta situación ha
impactado a nuestras familias de diversas maneras y ha sido un cambio completo en nuestros estilos de vida.
Quiero agradecer y reconocer a muchas personas que me han llamado personalmente, y a otros miembros del
personal de Wiseburn, por compartir sus pensamientos positivos y por sus buenos deseos. También, estoy
agradecido con todo el equipo de educadores y personal de apoyo del Distrito quienes han utilizado diversas
formas de proporcionar instrucción para nuestros alumnos.
Nuestra prioridad principal en este momento es garantizar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes,
personal y de la gran comunidad de Los Ángeles. A medida que continuamos monitoreando el virus COVID-19,
ha habido una gran cantidad de noticias durante la última semana que continúan agregando más capas a esta
situación dinámica. Entre las más emergentes de estas noticias, incluye la orden del Gobernador de “Quedarse
en casa” y la recomendación de los funcionarios de limitar todas las reuniones.
Novedades acerca del cierre de la escuela
El viernes por la tarde, el Condado de Educación de los Ángeles (LACOE) extendió la recomendación del
cierre de escuelas hasta el 5 de mayo del 2020. Por lo tanto, he informado a nuestro personal que
seguiremos la recomendación de LACOE y vamos a establecer tentativamente nuestra fecha de regreso
para el martes 5 de mayo. La realidad, sin embargo, es que el cierre de la escuela puede ser extendido aún más
a medida que se recopila y procesa información nueva. Mientras entiendo que esto complica aún más los
horarios de las familias y el aprendizaje de los estudiantes, tomamos esta decisión con un compromiso de hacer
lo mejor que podamos durante el periodo de cierre. También entiendo que hay muchas preguntas que surgen
con respecto a la enseñanza y el aprendizaje, funciones escolares y de cómo el distrito administrará un cierre tan
largo. En este momento, no tenemos todas las respuestas, pero pasaremos una cantidad considerable de tiempo
durante las próximas semanas explorando opciones diferentes.
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Servicio de comida para estudiantes
Los estudiantes aún pueden recoger un almuerzo, sin costo, en la Escuela Secundaria Dana (5504 W. 135th St.)
entre las 11:30am y la 1:15pm, de lunes a viernes. Por favor tenga en cuenta que este servicio no estará
disponible durante el periodo de vacaciones de primavera (6 de abril del 2020 al 13 de abril del 2020).

Communication familiar de WUSD
Para comunicarnos mejor con nuestras familias y responder mejor a sus preguntas importantes, por favor
tómese un tiempo para completar la siguiente encuesta. Esta encuesta permitirá a nuestras familias hacer
preguntas sobre un sinnúmero de temas relacionados con COVID-19 y el cierre de la escuela resultante. A partir
de los resultados de la encuesta, crearemos una publicación “COVID-19 Preguntas Frecuentes” en nuestro sitio
web para abordar tantas preguntas como sea posible y continuaremos aclarando y agregando más a medida que
la situación evolucione.

Novedades acerca de las escuelas Da Vinci
Nuestro personal asociado de las Escuelas Da Vinci enviaran un mensaje por separado. Tenga la certeza que
hemos estado trabajando en colaboración con el equipo de las Escuelas Da Vinci durante toda esta situación.
Por favor sepan que les envio pensamientos positivos a todos en la comunidad de Wiseburn. Tengo mucha
esperanza de que veremos a nuestros estudiantes de regreso en las aulas lo más pronto posible.

¡Que se mantengan sanos y seguros!

Blake
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