
 

Invitación a las familias 

 
 
6 de abril 2020 
Buenas tardes familias de Esperanza 
 
Esta semana, junto al personal de Esperanza hemos estado trabajando para determinar las mejores 
formas de apoyar a nuestra comunidad escolar. Extrañamos a nuestros estudiantes y familias y 
esperamos poder volver a la escuela lo antes posible. Mientras tanto, estamos ofreciendo a nuestros 
estudiantes muchas oportunidades de aprendizaje a través del internet. 
 
Brindándole la tecnología necesaria a las familias 
Los estudiantes necesitarán una computadora en casa que puedan usar de 1 a 3 horas al día para el 
aprendizaje a través del internet. Es posible que un miembro del personal se haya comunicado ya con 
usted para explicárselo. Estamos entusiasmados de poder brindarle a su estudiante la tecnología que 
necesita para tener éxito. 
 
A continuación, hay un horario para que las familias vengan a la escuela a recoger la tecnología que 
necesitan. Lea atentamente la siguiente información para determinar cuándo deben venir a la escuela. 
 
Vengan por el estacionamiento y vamos a tener la mesa por la entrada de la cafetería.  

Apellidos que 
empiezan 
con… 

Fechas Horario 

A-C miércoles, 8 de abril 9:30 - 10:30 

D-F miércoles, 8 de abril 10:30 - 11:30 

 G-I miércoles, 8 de abril 11:30 - 12:30 

J - L jueves, 9 de abril 9:30 - 10:30 

M-O jueves, 9 de abril 10:30 - 11:30 

P-S jueves, 9 de abril 11:30 - 12:30 

T-U viernes, 10 de abril 9:30 - 10:30 

V-W viernes, 10 de abril 10:30 - 11:30 

X, Y o Z viernes, 10 de abril 11:30 - 12:30 

 
Reconocemos que puede haber familias que no pueden venir a la escuela durante este período de 
tiempo. Si este es el caso, envíe un correo electrónico a cristina.segura@ousd.org e intentaremos buscar 
una solución acorde con su horario. También puedes avisar  a su maestro/a y ellos pueden comunicar 
con migo.  
 



 

Entrega de medicamento:  Las familias de niños con problemas de salud que tienen medicamentos 
almacenados en la escuela pueden recogerlos durante el período de tiempo mencionado anteriormente 
según el apellido. 
 
Implementando reglas de Distanciamiento Social durante la entrega 
Recuerde que durante la entrega de computadoras, será importante implementar las reglas de 
Distanciamiento Social. Si bien sabemos que sus hijos estarán emocionados de reencontrarse, por 
razones de seguridad, le pedimos que mantenga al menos 6 pies de espacio entre su familia y los demás, 
y asegúrese de cubrir adecuadamente cuando estornuda o toce. Si usted o un miembro de su familia 
experimentan algún síntoma de enfermedad, como fiebre o problemas respiratorios, permanezca en 
casa y envíe un correo electrónico a cristina.segura@ousd.org para buscar una solución alternativa. Si es 
mayor de 65 años o tiene un sistema inmunitario comprometido, le recomendamos que se quede en 
casa. 
 
Durante este evento, la escuela será accesible solo para los miembros del personal, por lo que se 
colocarán mesas en la entrada de la escuela por la cafetería. Le agradecemos de antemano su paciencia 
y comprensión en esta situación tan compleja. 
 
Atentamente, 
 
Cristina Segura 
 
Directora 

mailto:XXXX@ousd.org

