13 de Marzo de 2020

Queridas familias de Environmental Charter Schools
Dado que la seguridad de nuestros estudiantes es una prioridad en ECS y se basa en las
instrucciones de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles, a partir de este lunes
3/16/2020 a 3/27/2020 vamos a despedir a los alumnos de nuestras escuelas.
Durante este tiempo, planeamos proporcionar instrucción continua en línea y por teléfono.
Usted y su estudiante recibirán instrucciones sobre cómo participar en la instrucción
continúa el martes 3/17/20. La información se proporcionará en la página de Salud y
Seguridad de nuestro sitio web y a través de mensajes telefónicos automatizados de la
escuela, mensajes de texto y correos electrónicos.
Por favor, trabaje con su hijo/a para monitorear su clase virtual en gmail y Google para tareas
específicas y requisitos académicos. Dado que la información general y las actualizaciones se
enviarán a las familias por correo electrónico y teléfono de forma regular, es muy importante
que su correo electrónico y los números de teléfono en el archivo están corrientes y
actualizados. Somos conscientes de que algunos estudiantes necesitan acceso a
Chromebooks y acceso a Internet, y trabajaremos con las familias para proporcionar estas
herramientas.
También estamos trabajando con nuestro programa de nutrición escolar para proporcionar
comidas gratuitas que se pueden recoger en el campus durante este tiempo.
Estamos en contacto constante con los funcionarios de salud pública y seguiremos sus
recomendaciones. Se proporcionará más información sobre el almuerzo y el aprendizaje de
distancia en los próximos días.
Las buenas prácticas de salud reducen la propagación de la gripe y otras enfermedades,
incluido COVID-19. Puede leer más sobre estas prácticas aquí:
https://www.cdc.gov/flu/prevent/actions-prevent-flu.htm.
Para obtener más información sobre COVID-19, visite la página de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades (CDC) en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/index.html. También puede llamar al 211 para obtener orientación sobre los programas
de salud y servicios humanos del Condado de Los Ángeles.
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