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Estimadas familias del Distrito Escolar de Rowland,
Al planear la apertura del año escolar 2020-2021, sabemos que será diferente a cualquier otro año en el pasado. Con
la introducción de COVID-19, se debe abordar una variedad de nuevas consideraciones logísticas y de salud para la
seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias, lo que requiere que volvamos a imaginar cómo será la escuela
el próximo año. Durante los últimos meses, un Equipo de Planificación ha estado trabajando para desarrollar una
recomendación sobre la mejor manera de apertura escolar para los estudiantes el 10 de agosto de 2020.
El Equipo de Planificación del Distrito 2020-21 se encuentra al presente revisando y evaluando las guías más
actualizadas de los Departamentos de Salud Pública de Los Ángeles y California, y los Centros de Control de
Enfermedades. El equipo incluye representantes de las Divisiones Operativas del Distrito, Administradores, Personal
Clasificado y Certificado y ha estado desarrollando planes flexibles sobre cómo llevar a cabo el aprendizaje el próximo
año, con la prioridad máxima en salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal.
Como parte de este proceso de planificación, se lanzó una encuesta a nuestros padres hace unas semanas para
conocer las preferencias actuales de instrucción, con más de 4,000 respuestas recibidas. Los resultados mostraron
un apoyo casi equitativo para volver a la instrucción completa en el salón de clase, una combinación entre el
aprendizaje a distancia y la instrucción en persona, y aprendizaje a distancia completamente. Como resultado de este
aporte de información, estamos considerando algunas opciones para satisfacer las necesidades familiares de
aprendizaje y personales de cada uno de nuestros estudiantes. Como distrito, estamos comprometidos con el
aprendizaje y las necesidades socioemocionales de todos nuestros estudiantes.
El trabajo en curso del Equipo de Planificación se compartirá con la Mesa Directiva el lunes 29 de junio a las 6:00
p.m. durante su reunión regular programada y el público siempre es bienvenido a asistir virtualmente a la reunión de
la Mesa Directiva. Puede encontrar información sobre cómo asistir a la reunión de la Mesa Directiva en nuestro sitio
web del Distrito. Adicionalmente, le invitamos a asistir a nuestra reunión virtual de padres del Distrito
Escolar Unificado de Rowland para analizar las opciones de aprendizaje y responder preguntas:
•
•

Martes, 30 de junio a las 11 AM en inglés, 5 PM en español, y 7 PM en chino
Miércoles, 1ro de Julio a las 6:30 PM

Por favor continúe monitoreando su correo electrónico, nuestro sitio web del distrito rowlandschools.org, mensajes
de texto y llamadas telefónicas, ya que nos comunicaremos regularmente para compartir la información más
actualizada en las próximas semanas. Agradecemos sus comentarios y si tiene alguna pregunta, no dude en
comunicarse con nuestra Línea Directa para Padres al (626) 854-8549.

Board Vision: The Rowland Unified School District promotes, expects, and accepts nothing short of excellence. We have a collective commitment to be
the best school district in California.
Mission:

The mission of the Rowland Unified School District, the progressive international community united in learning, is to empower students
so that each actualizes his or her unique potential and responsibly contributes to a global society, through a system distinguished by
rigorous academics, innovative use of technology, creative exploration, and nurturing learning experiences.

La salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias sigue siendo nuestra principal prioridad.
Gracias por su continuo apoyo.
Sinceramente,

Dra. Julie Mitchell
Superintendente de Escuelas
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