7 de junio de 2021
Estimados Padres, Tutores y Estudiantes:
El año pasado ha sido un desafío para todos. A medida que avanzamos hacia la reapertura de nuestro
campus, al mismo tiempo que continuamos facilitando acciones críticas de fin de año, Clear Passage
Educational Center (CPEC) está trabajando diligentemente para brindar el mejor ambiente escolar posible
para nuestros estudiantes. A continuación se encuentran las pautas de reapertura / fin de año para su
revisión:
Fecha de reapertura y horario escolar/horas de oficina
▪
▪
▪

Fecha de reapertura: Lunes, 14 de junio de 2021
Horas de oficina: Lunes a Viernes (9:30 a.m. a 1:00 p.m.)
Horas de centro de aprendizaje: Lunes a Viernes (9:30 a.m. a 1:00 p.m.)

El centro de aprendizaje y la oficina estarán abiertos hasta el 18 de junio de 2021.
Plan de Seguridad y Apertura Escolar COVID-19
Con la orientación de las agencias de educación y salud estatales y locales, CPEC ha preparado un Plan
de Seguridad COVID-19 integral. El plan está alineado con la orientación para las escuelas del
Departamento de Salud Pública de California, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los
Ángeles, la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de Long Beach (LBHHS). El plan se puede ver en el sitio web de CPEC en
www.cpecschool.org.
Por favor tenga en cuenta las siguientes pautas clave de apertura de escuelas durante COVID-19
cuando visite nuestro campus:
De acuerdo con el Plan de Seguridad COVID-19 de CPEC, se espera que los estudiantes y el personal
usen cubiertas para la cara. Los estudiantes, el personal y todos los visitantes deben usar cubiertas para la
cara:
▪
▪
▪

Mientras estén en el centro de aprendizaje.
Mientras esperen pare entrar al campus.
Mientras se encuentren en la propiedad escolar.

Se recomienda altamente a los padres, estudiantes y personal que monitoreen su temperatura y los
síntomas (abreviados) antes de visitar nuestro campus. Comprueben si tienen los siguientes síntomas:
1.
2.
3.
4.
5.

Fiebre de 100.4° F o más.
Falta de aire o dificultad para respirar.
Escalofríos, fatiga, tos, dolor de garganta, congestión, náuseas, vómitos, diarrea o dolores corporales.
Nueva pérdida del sentido de sabor u olfato.
Contacto con alguien diagnosticado con COVID-19.
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Los estudiantes y adultos que tengan los síntomas enumerados (arriba) no deben ingresar al campus. Los
estudiantes que deseen realizar la prueba de COVID-19 debido a exposición o síntomas de enfermedad
deben quedarse en casa hasta que reciban los resultados. Las familias deben comunicarse con la oficina de
la escuela sobre la ausencia de su hijo/a.

Además, los siguientes artículos estarán disponibles / accesibles en el campus:
1. Mascarillas desechables
2. Desinfectante de manos
3. Toallitas limpiadoras
*Por favor consulten el Plan de Seguridad COVID-19 de CPEC para obtener información y
orientación adicionales.

Finalización de todos los cursos
El plazo para completar todas las tareas de cursos se ha extendido hasta el viernes 30 de julio de 2021. Si
no completa todos los trabajos de curso con una calificación aprobatoria antes de la fecha mencionada
anteriormente, su hija/hijo puede recibir una calificación reprobatoria o incompleta en su(s) curso(s).
El centro de aprendizaje y el campus de la escuela estarán cerrados durante el período de verano.

Uso extendido de la computadora portátil
Para alentar y apoyar la participación de los estudiantes en oportunidades de aprendizaje extendidas, el
uso de computadoras portátiles escolares se extenderá hasta el viernes 30 de julio de 2021. Próximamente
se publicará información adicional relacionada con la devolución de computadoras portátiles.
Si tiene alguna pregunta o duda, comuníquese con la escuela al (888) 502-1116.
Le agradecemos su continuo apoyo y esperamos recibirlo en nuestro campus.
Atentamente,
Vivianna Trujillo
Directora ejecutiva
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