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Entre todos los desafíos, como comunidad escolar 
pudimos salir adelante. El esfuerzo y apoyo que 
hizo que el año escolar del 2019-20 tuviera tanto 
éxito continuará a distancia. Nos comunicaremos 
seguido con usted, y trabajaremos juntos para 
concluir el año con éxito.

Ya estamos en verano, preparándonos para el 
año próximo. Nos aseguraremos de que su hijo 
siga aprendiendo sin tener que arriesgar su 
salud, y esa es nuestra prioridad. Los maestros
los extrañan tanto. Nos emociona pensar en los 
preparativos para el otoño, y tengan por 
seguro que sean cuales sean las circunstancias, 
lo aprovecharemos al máximo.

Hemos aprendido y crecido mucho de los desafíos que 
enfrentamos esta primavera. Su hijo(a) merece una escuela 
de gran calidad sin importar los factores externos. Nuestro 
compromiso es trabajar con ustedes para que el año 
escolar 2020-21 sea el mejor posible.

Plan de Atención de Contingencias para el
COVID-19

Las guías sobre las calificaciones 
finales del 4to cuatrimestre 

del 2019-20 se publicarán el 1ero 
de mayo

1ero de mayo

La escuela entregará boletas 
finales y planes para el 

verano el 5 de junio

5 de junio
Toda información sobre el primer 
día de clases se publicará para 

el 31 de julio

Detalles sobre el primer día 
de clases en la semana del 

3 de agosto

31 de julio

La estrategia de aprendizaje en caso de 
cierre y escuela a distancia por el 

COVID-10 para el año escolar 2020-21 
se publicará el 15 de julio

15 de julio

Conclusiones sobre posibles cambios 
después de las primeras semanas de 

clases para el 15 de agosto.

15 de agosto

5-10 de agosto
Los maestros compartirán planes para 
el 2020-21 y cómo preparase para un 
buen comienzo del año escolar para 

el 15 de junio

15 de junio

El plan para el verano y encuesta sobre 
sus requisitos para el año próximo se 

compartirán para el 1ero de julio

1ero de julio

2 0 2 0

Los planes sobre el 
cierre se publicarán 

para el 15 de

2 0 2 0

15 de marzo

¡Síganos en redes sociales! - Visita la página! bit.ly/ca-covid-19


