
 
 
¡Hola Familias de La Habra! 
  
  

Llevamos un par de semanas en este nuevo año y la pandemia no ha disminuido 
dentro de nuestra ciudad. Entendemos que esta pandemia nos ha impactado a todos 
en diferentes maneras, desde nuestras necesidades educativas hasta el bienestar 
físico y socioemocional. Para nuestras familias que necesitan apoyo adicional, 
comuníquese con el director/a de su escuela o envíenos un mensaje a través de Let's 
Talk en nuestro sitio web del Distrito. Podemos ayudarlo y conectarlo a usted y a su 
familia con los recursos locales dentro de nuestra comunidad. 
  
Como saben, regresamos exitosamente a nuestros estudiantes al Aprendizaje Híbrido 
a partir del 19 de octubre con la finalización de todos los grados el 16 de noviembre. 
Desafortunadamente, las tasas de positividad dentro del código postal 90631 
comenzaron a aumentar a finales de noviembre y tomamos la decisión de regresar al 
Aprendizaje a Distancia el 3 de diciembre. Después de cuidadosa consideración y 
consulta con los funcionarios de salud pública, extendimos la fecha de regreso al 
Aprendizaje Híbrido hasta el 25 de enero con optimismo de que el aumento disminuiría 
después de las vacaciones. 
  
Desafortunadamente, la pandemia no ha proporcionado mucho alivio después del año 
nuevo. Ahora no solo se trata de proporcionar un entorno seguro para los estudiantes y 
el personal, sino también la calidad del aprendizaje para los estudiantes. Con el 
aumento en las tasas de positividad, no solo en La Habra sino en todo el condado, la 
contratación de personal se ha vuelto cada vez más difícil cuando hay escasez de 
sustitutos calificados en todo el estado. 
  
Dicho esto, extenderemos la fecha de regreso al Aprendizaje Híbrido hasta el jueves 11 
de febrero.  Con las tasas de positividad más altas en el condado de Orange, 
necesitaremos ver una tendencia hacia abajo antes de que los estudiantes regresen a 
la instrucción en persona. 
  
Entendemos que esta noticia será recibida con reacciones encontradas con suspiros de 
alivio o decepción. Es con sincero agradecimiento que les agradezco su paciencia, 
comprensión y flexibilidad mientras navegamos en este tiempo de educación en 
constante cambio. 
  
Todo lo mejor para ti y tu familia. Por favor use una máscara, mantenga el 
distanciamiento social y esté seguro. 
 


