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11 de diciembre de 2020

Estimada comunidad de Covina-Valley,
Me gustaría extender mi más sincera y profunda gratitud a toda nuestra comunidad - estudiantes,
maestros, personal y padres - por todo lo que han hecho durante la pandemia de COVID-19. Su
dedicación, compasión y valentía me inspiran todos los días. Las recientes noticias de una pronta
vacuna nos traen la esperanza de un mañana mejor, pero desafortunadamente, tenemos que
enfrentarnos a las realidades de hoy.
El 1º de diciembre de 2020, dimos la bienvenida a pequeños grupos de estudiantes y personal a
la instrucción en persona. Esta fue una decisión muy difícil para mí, pero creo firmemente que la
instrucción en persona es de vital importancia para nuestros estudiantes. Es aún más importante
para los que tienen necesidades especiales y los que están aprendiendo inglés. Los estudiantes
también han estado en las escuelas para hacer acondicionamiento atlético, tomar exámenes
universitarios y otras actividades que se pueden hacer en grupos pequeños. Debido al esfuerzo de
muchos, nuestros estudiantes pudieron regresar a la escuela con seguridad y nuestras medidas de
salud y seguridad excedieron los estándares establecidos por el Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Angeles (LACDPH).
En las últimas semanas, hemos visto un aumento dramático en el número de casos de COVID-19
en el Condado de Los Angeles, en el estado de California y en todo nuestro país. Durante este
tiempo, hemos estado comunicándonos con el departamento de salud, el cual ha animado a los
distritos escolares locales a tener estudiantes en sus escuelas, ya que estas han demostrado
consistentemente que superan los estándares de salud y seguridad y que no ha habido una
transmisión significativa de COVID-19 en sus planteles escolares. Sin embargo, hemos visto un
aumento de estudiantes y personal que dan positivo para COVID-19. Desde el 1º de diciembre,
hemos enviado a varios grupos a casa para que estén en cuarentena por 14 días debido a que un
miembro del grupo dio positivo para COVID-19. Hicimos esto por precaución y en
coordinación con el departamento de salud. Aunque no hay evidencia de que estas personas
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hayan contraído COVID-19 en la escuela, el aumento de casos que estamos viendo en nuestra
comunidad escolar es preocupante. La seguridad del personal y de los estudiantes sigue siendo
nuestra más alta prioridad.
Dicho esto, he decidido que lo mejor para nuestro distrito es hacer una pausa a nuestros grupos
pequeños en persona, deportes, cuidado de niños y grupos de tecnología desde el 14 de
diciembre de 2020 hasta el 15 de enero de 2021. Los estudiantes de nuestros grupos pequeños
volverán a la educación a distancia y ya no vendrán a la escuela. De la misma manera en que fue
difícil tomar la decisión de regresar a los estudiantes a la escuela, también lo es la decisión de
volver a la educación a distancia. Espero que esto reduzca el estrés de nuestros estudiantes, los
padres y el personal. También espero que para enero, veamos el fin de este incremento y que la
Orden Regional de Permanecer en Casa se anule.
Les deseo a todos una maravillosa temporada de vacaciones y espero que puedan encontrar la
alegría con sus familias y sus seres queridos. Si tienen alguna pregunta o necesitan algún tipo de
ayuda, por favor no duden en contactarse con la escuela de sus hijos o la oficina del distrito.
Atentamente,

Dra. Elizabeth Eminhizer
Superintendente de las Escuelas
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