
 

 

13 Marzo, 2020 

Estimado Personal y Comunidad de La Habra, 

Queremos darle las gracias por su apoyo mientras navegamos por estos tiempos 

inciertos y estamos agradecidos por todo lo que hace por su hijo. Tenemos importante 

información. 

El último día de la Enseñanza a Distancia será el jueves 28 de mayo. Los artículos 

personales de los estudiantes de su escritorio o artículos de educación física, junto con 

las tarjetas de reporte de grados, serán embolsados para la recogida de los 

padres/tutores del 2 al 5 de junio. Cada escuela proporcionará información detallada 

sobre la hora, fecha y proceso. Los estudiantes en los grados TK-7 mantendrán su iPad. 

8o grado devolverá el suyo.  

Debido a las circunstancias de COVID-19, no se ofrecerá Escuela de Verano ni KidZone.  

Publicaremos en nuestro sitio web Actividades de Educación de Verano para padres que 

deseen actividades de aprendizaje divertidos de verano para su hijo. 

El próximo año escolar 2020-2021, todavía hay muchas preguntas sobre la salud pública.  

El gobernador Gavin Newsom y el Superintendente Estatal de Instrucción Tony 

Thurmond han declarado que el próximo año escolar no será "negocio como de 

costumbre", sino que se verá muy diferente de nuestros años anteriores.   Estamos 

haciendo planes para adaptarnos a las órdenes de distanciamiento social y crear un plan 

escolar que pueda satisfacer las necesidades de seguridad de nuestros estudiantes y 

personal. Algunas de nuestras familias ya han expresado que aún no se sienten cómodas 

haciendo que sus hijos regresen a la escuela y estaremos ofreciendo alternativas para 

usted y sus hijos.  

Nuestro plan actual es abrir las escuelas el 17 de agosto de 2020 como se programa 

regularmente. En este momento, estamos viendo varias opciones. 

Gracias de nuevo por su continuo apoyo y todo lo que ha hecho en estos tiempos de 

crisis. Continuaremos manteniéndolo actualizado a medida que la información esté 

disponible. Extrañamos a los estudiantes y por favor de mantenerse sanos y seguros.  

 Gracias y buen día!  

Joanne Culverhouse, Ed.D. 

Superitendente 


