1 de junio de 2020
Saludos Familias de EUSD,
Los últimos meses han estado inimaginablemente llenos de incertidumbre, estrés, caos y
preocupación por la seguridad y el bienestar de nuestros niños, la comunidad y la nación.
Quiero reconocer que muchos de nuestros estudiantes, familias y personal están vatayando en
este momento. Los sentimientos de miedo, desconfianza e injusticia son aún más difíciles de
procesar porque no estamos juntos en la escuela. Por favor, sepa que estamos con usted.
Sabemos que conectarse con un adulto de confianza, un miembro de la familia o un socio de la
comunidad es más importante cuando los estudiantes quieren procesar o hablar sobre lo que
están experimentando. Aunque no estamos físicamente juntos para discutir estos trágicos
eventos y disturbios civiles, podemos ofrecer apoyo. Nuestro personal tiene acceso a recursos
apropiados para compartir y está aquí para escuchar, aprender y apoyar.
Al finalizar este año escolar y prepararnos para el próximo año escolar, continuamos tomando
decisiones basadas en la excelencia académica, el compromiso y la equidad para nuestros
estudiantes.
A continuación se presentan algunas actualizaciones:
Invitando sus comentarios
La tentativa fecha de inicio para el próximo año escolar es el 20 de agosto de 2020. Como otros
distritos de California y la nación, estamos monitoreando el progreso de COVID-19 y
esperamos nuevas pautas del departamento de salud pública. Estamos examinando nuestras
instalaciones, operaciones, instrucción, tecnología, prácticas y sistemas de salud y bienestar, y
brindando los cambios que pueden ser necesarios cuando abramos las escuelas.
Hay varios escenarios a considerar, desde el modelo tradicional en la escuela, el aprendizaje
remoto a distancia continuo y / o un modelo híbrido que involucra a los estudiantes en la
escuela algunas veces y el aprendizaje a distancia en otras ocasiones, por nombrar algunos.
Lo que podamos ofrecer dependerá de la salud de nuestra región y nuestro país. Ya sea que
los estudiantes y los maestros se reúnan en el mismo salón de clase o virtualmente, el año
escolar 2020-21 ofrecerá instrucción académica rigurosa que incluirá evaluaciones y
calificaciones, ya que nos aseguramos de que nuestros estudiantes dominen los estándares de
nivel de grado.
Su opinión es fundamental para nuestra planificación, por lo que le pedimos que se tome unos
minutos para completar la Encuesta familiar que se detalla a continuación:
Encuesta de padres AYES (inglés):
https://www.surveymonkey.com/r/T3XP2KZ

Encuesta de padres AYES (español ):
https://es.surveymonkey.com/r/TWSVGLJ
Encuesta para padres AYMS (inglés):
https://www.surveymonkey.com/r/T3HWHKF
Encuesta para padres AYMS (español):
https: //www.surveymonkey. com / r / TTS23QQ
Encuesta para padres - ESS (inglés)
https://www.surveymonkey.com/r/TFZD7ZX
Encuesta para padres - ESS (español)
https://www.surveymonkey.com/r/T3YCL5K
Eventos de graduación y promoción
Nuestros maestros, escuelas y comunidades están entusiasmados de celebrar estos hitos en la
vida de nuestros estudiantes. Las fechas y horarios de las celebraciones se pueden encontrar a
continuación. Por favor, póngase en contacto con el sitio escolar para obtener más detalles.
Escuela primaria Anna Yates - Ceremonia de jardín de infantes, 4 de junio
●
●
●

Sr. Pippen - 10:00 am
Sra. Pappas - 1:00 pm
Sra. Goldberg - 4:00 pm

Escuela primaria Anna Yates - Promoción virtual de 5º grado, 4 de junio a las 10:00 am
Anna Yates Middle School - Promoción virtual de octavo grado, 3 de junio a las 5:00 pm
Emery High School - Graduación virtual último año, 4 de junio a las 4:00 pm
Ahora estamos inscribiendo
Para estudiantes de cada año, nuestras escuelas suelen organizar recorridos para los
estudiantes que ingresan antes del otoño. Este año, dado que los recorridos en persona no
fueron posibles, ¡ AYES creó este increíble video donde puedes conocer al personal y aprender
sobre lo que hace que Kinder at Emery sea tan especial! ¡Gracias a AYES Maestros de
Kindergarten y Administración por compartir esto con nosotros! Aquí está el enlace para la
inscripción.
Requisitos de vacunación
Cómo distrito escolar público, debemos cumplir con las leyes de vacunación escolar de
California establecidas por shotsforschool.org. Incluso con los actuales despidos escolares
debido a COVID-19, los requisitos de inmunización para la admisión a la escuela o al cuidado

de niños en California para el año escolar 2020-21 permanecen vigentes. Para cumplir con las
leyes de vacunación de California, comuníquese con su proveedor de atención médica para
programar las vacunas necesarias.
Campamento de verano
Nos complace compartir que la Ciudad de Emeryville abrirá Camp SAFE en ECCL el 8 de junio
de 2020. Según el plan de reapertura del Gobernador Newsom, los servicios de cuidado de
niños son parte de la fase II y seguirán la lista prescrita de protocolos de salud y seguridad.
Haga clic aquí para obtener información adicional.
Escuela de verano
TK-8 Los estudiantes podrán mantener sus dispositivos portátiles hasta julio para continuar el
aprendizaje en línea a través de Clever (por ejemplo, Zearn, iReady, Accelerated Reader, etc.).
Habrá el año escolar extendido (ESY) para los estudiantes que tienen apoyo adicional escrito
en su IEP. Además, Emery High School ofrecerá escuela de verano para recuperar créditos.
Las fechas de la escuela de verano son del 22 de junio al 17 de julio de 2020.
Si ya no necesita el dispositivo de préstamo, devuelva la computadora portátil o tableta al sitio
de la escuela. Se proporcionará información adicional a nuestras familias desde los sitios
escolares.
Programa Ampliado de Beneficios Alimenticios
Debido al cierre de escuelas de COVID 19, los niños que son elegibles para recibir comidas
gratuitas o de precio reducido pueden recibir hasta $ 365 en beneficios de alimentos además
de sus comidas Grab and Go de la escuela. Para obtener más información sobre el programa
P-EBT, visite https://tinyurl.com/Emerymeals El
Servicio de comidas continúa durante el verano
El programa Meal Grab and Go estará disponible todos los lunes tentativamente de 11:00 am a
1:00 pm en el campus de nuestro distrito. Estas comidas estarán disponibles para todos los
jóvenes menores de 18 años. Además, se ofrecerán alimentos para todas las edades en
colaboración con el Alameda Food Bank todos los lunes y jueves de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
Esperamos celebrar los logros de nuestros académicos y esperamos que las vacaciones de
verano traigan paz para usted y sus seres queridos. Gracias por su continua colaboración y
apoyo.
En solidaridad,

Quiauna Scott, Ed.D.

