
 
Estimado Personal y Comunidad de La Habra,     Abril 2, 2020 
 
Ayer, el Gobernador Newsom, el Superintendente Estatal de Instrucción Pública Thurmond y el Superintendente 
del Condado, el Dr. Mijares, anunciaron que todas las escuelas de California permanecerán cerradas para los 
estudiantes hasta el final del año escolar 2019-20, como resultado del aumento en casos de COVID-19 en todo el 
estado. La extensión de los cierres de escuelas reafirma las declaraciones previas del Gobernador y su intención 
de continuar con las órdenes de "quedarse en casa" para proteger la salud pública. 
 
Como una de las crisis más grandes que hemos tenido que enfrentar en nuestro tiempo, COVID-19 ha impactado 
numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la educación hasta el empleo y las relaciones sociales. Es en 
estos tiempos cuando se ve la inmensidad de valentía y amor que nuestros maestros, el personal y las familias se 
brindan mutuamente. ¡Ahora, es más cierto que nunca, LHCSD es más fuerte para enfrentar y superar estos 
desafíos! 
 
Las palabras no pueden transmitir la gratitud que tenemos por nuestros maestros, personal y familias por la efusión 
de paciencia, apoyo y amabilidad mientras trabajamos cuidadosamente juntos para navegar el desafío sin 
precedentes del Coronavirus (COVID-19). 
 
En esta primera semana de Aprendizaje a Distancia, nuestro enfoque ha sido el ACCESO. Continuamos 
garantizando que los estudiantes tengan las herramientas necesarias para mantenerse conectados con sus maestros 
a medida que nos acercamos a una nueva forma de enseñar y aprender. La manera que eso se ve puede parecer 
diferente para cada niño, nivel de grado y aula a medida que los maestros continúan trabajando arduamente para 
conectarse e involucrar a sus estudiantes en el aprendizaje. 
 
Nuestro personal de servicios de nutrición continuará preparando y brindando comidas gratuitas para todos los 
niños menores de 18 años. Esto estará disponible de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 en Las Lomas, Walnut y 
Washington Middle School. 
 
La conectividad y tener un dispositivo de aprendizaje es crítico y continuaremos apoyando a nuestras familias. Si 
su hijo no tiene un dispositivo, por favor visite nuestro sitio web en https://www.lahabraschools.org/ y haga clic en 
Need A Device. También puede hacer clic en Distance Learning Tech Support, complete el formulario y recibirá 
una llamada de nuestro departamento de tecnología.  
 
Después de más de 30 años en educación, jamás hubiera podido imaginar esta gran interrupción en nuestro sistema 
educativo. Hay una profunda sensación de tristeza por nuestros estudiantes, familias, maestros, personal y 
comunidad; sin embargo, tengo la esperanza de que el cierre físico de nuestras escuelas mantendrá a nuestras 
familias y comunidad seguras y saludables durante este tiempo. 
 
Mi corazón está con todos y cada uno de ustedes mientras todos tratamos de encontrar el equilibrio en nuestra nueva 
realidad. Aunque estamos físicamente separados, todavía estamos juntos en esto como equipo. Continuaremos 
enseñando, involucrando y apoyando a nuestros estudiantes a través del aprendizaje a distancia. Por favor continúen 
cuidándose unos a otros y manteniéndose saludables. Los extrañamos a ustedes y a los niños. 
 
 
Joanne Culverhouse, Ed.D. 
Superintedente 
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