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29 de mayo de 2020 

 

Estimadas familias de Covina-Valley, 

Estamos muy orgullosos de la clase del año 2020. Han perseverado a través de circunstancias sin precedentes 
y pronto completarán sus estudios de una manera que ninguna otra clase lo ha hecho antes y se graduarán de 
la escuela preparatoria.  ¡Felicitaciones! 

Para tratar de cumplir con las órdenes de Salud Pública de Los Angeles, en las que se prohíben las reuniones 
en masa, el Distrito ha pospuesto las ceremonias tradicionales de graduación hasta agosto.    Si lo permite la 
Salud Pública del Condado de Los Angeles, las ceremonias de graduación serán las siguientes: 

● South Hills High School, 4 de agosto de 2020 a las 7:00 pm 
● Fairvalley High School, 5 de agosto de 2020 a las 5:00 pm 
● Covina High School, 5 de agosto de 2020 a las 7:00 pm 
● Northview High School, 6 de agosto de 2020 a las 7:00 pm 

Mientras tanto, los invitamos a unirse a nosotros en una celebración virtual de nuestros estudiantes de último 
año y de octavo grado la semana que viene.   Las ceremonias de graduación virtuales serán transmitidas en 
vivo en el sitio web de la escuela preparatoria de la siguiente manera: 

● South Hills High School, lunes, 1 de junio de 2020 a las 6:00 pm 
● Fairvalley High School, martes 2 de junio de 2020 a las  5:00 pm 
● Covina High School, martes 2 de junio de 2020 a las 6:00 pm 
● Northview High School, miércoles 3 de junio de 2020 a las 6:00 pm 
● Las escuelas intermedias Las Palmas, Sierra Vista y Traweek, jueves 4 de junio de 2020 a las 6:00 

pm 

Como el año está llegando a su fin, me gustaría agradecer a nuestros estudiantes, personal, padres y 
comunidad por su flexibilidad, fortaleza y dedicación a nuestros estudiantes.    Nadie podría haber imaginado 
que terminaríamos el año de esta manera, pero estoy realmente orgullosa de la forma en que C-VUSD ha 
respondido al desafío.     

Aunque el año escolar está terminando, quiero asegurarles que estamos activamente planeando múltiples 
opciones de reapertura para nuestros estudiantes.  Nuestro objetivo es ofrecer el mejor programa educativo 
para todos nuestros estudiantes.  Algunos de los modelos para volver a abrir las escuelas  que estamos 
considerando incluyen:   volver a abrir a tiempo completo con precauciones adicionales de salud y seguridad, 
un modelo híbrido en el cual los estudiantes participen cincuenta por ciento en persona y cincuenta por 
ciento virtualmente.    Además, estamos en el proceso de establecer academias virtuales y opciones de 
escolarización en casa para aquellos padres que decidan no enviar a sus hijos de vuelta al plantel escolar 
regular.    A medida que continuamos planificando, por favor tómese unos minutos para ayudar a guiar a  

 

 



 

519 E. Badillo Street • Covina, California 91723 
626.974.7000 • FAX 626.974.7032 

www.c-vusd.org 

nuestro grupo de trabajo respondiendo a la breve encuesta a continuación.    Para completar la encuesta, se le 
pedirá el número de identificación de 8 dígitos de su hijo(a), ya que esto nos ayudará a rastrear las respuestas 
por nivel de grado escolar, escuela y programa.     

https://covinavalley.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bDEvg05Ohc6L1Ot 
Les deseo a todos un verano maravilloso y espero con entusiasmo el comienzo de un nuevo año escolar. 

Atentamente, 

 
Elizabeth Eminhizer, Ed.D. 
Superintendenta Interina 
 

 


