
 

 

Estimadas Familias del Distrito Escolar de la Ciudad de La Habra, 

 

El domingo 29 de noviembre, recibió una actualización sobre el aumento de las tasas de positividad de 

COVID-19 en la ciudad de La Habra y la posible necesidad de volver a la educación a distancia si las tasas 

continúan con una tendencia ascendente.  Según la información que recibimos hoy de la Agencia de 

Atención Médica del Condado de Orange, las tasas de positividad de la ciudad han seguido 

aumentando.  Aunque nuestras escuelas cuentan con protocolos de seguridad, la tendencia al alza en la 

tasa de positividad debido a la propagación de la comunidad es una preocupación.  

 

 

Mañana, 1 de diciembre, será nuestro último día de instrucción en las escuelas y los estudiantes volverán al 

aprendizaje a distancia a partir del jueves.  Los estudiantes continuarán con su maestro/a actual y no habrá 

cambios para los estudiantes que participan en el Modelo de Aprendizaje Virtual.  Los Servicios de Nutrición 

continuarán sirviendo comidas “Grab-N-Go” a nuestras familias en cada sitio y los programas KidZone y 

ASES permanecerán abiertos.   Durante el receso de invierno, monitoreamos los datos y continuaremos 

nuestra conversación en curso con la Agencia de Atención Médica del Condado de Orange. Si los datos 

tienen una tendencia a la baja, anticipamos regresar a la instrucción en persona el 5 de enero de 2021. 

Debido a la naturaleza fluida de esta pandemia, continuaremos proporcionando a nuestras familias y 

comunidad información actualizada tan pronto como esté disponible para nosotros.  

 

Queremos agradecerle por su continua vigilancia y práctica de los protocolos de salud y seguridad, 

especialmente el uso de mascarillas, el distanciamiento físico de más de 6 pies en todo momento y el lavado 

de manos. Sea diligente en la práctica de estas pautas de salud y seguridad para mantener a nuestras 

familias y seres queridos a salvo durante las vacaciones. Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes 

Híbridos regresen a la instrucción en persona tan pronto como sea seguro hacerlo.  

 

Sinceramente,  

Dra. Joanne Culverhouse 

 

LHCSD ha tomado la decisión de regresar al aprendizaje a distancia a partir del jueves 3 de 
diciembre hasta el 18 de diciembre debido a la gran precaución y seguridad para nuestros 
estudiantes. 
 


