20 de marzo de 2020

Estimadas familias de OFL,
A medida que termina la semana, queremos recordarle algunas notas importantes relacionadas
con la transición de OFL al aprendizaje en línea debido a la pandemia de COVID-19.
Deberá recoger el plan de estudios y otros materiales del centro de su hijo esta semana en
preparación para el aprendizaje en línea durante los siguientes 30 días. Comuníquese con el
maestro de su hijo lo antes posible para agendar una hora para recoger los materiales si aún no
hecho una cita. Los centros de OFL tendrán personal mínimo, si alguno, a partir de la semana que
viene y, siguiendo los consejos de expertos en salud pública, desalentamos visitas de estudiantes
/ familiares como precaución de seguridad.
Lo invitamos a ayudar a su hijo a preparar un espacio en casa para aprendizaje productivo. Si se
perdió nuestro último correo electrónico con consejos y estrategias para garantizar el éxito en
línea, puede verlo aquí. Aunque muchos de nosotros nos sentimos aislados, es importante
recordar que somos una comunidad y que mantenernos conectados es clave. No dude en
comunicarse con los maestros y el personal de OFL para obtener ayuda y orientación mientras su
hijo se adapta a trabajar desde casa. Estamos aquí para usted, y el bienestar de su familia es de
suma importancia para nosotros.
También nos gustaría recordarle que todavía no hay casos confirmados de COVID-19 en OFL.
Continuaremos supervisando la situación en nuestras comunidades de California y nos
mantendremos conectados con los funcionarios de salud locales para obtener instrucción adicional
para mantener saludables a los estudiantes, las familias, el personal y los residentes locales.
Como siempre, continuaremos manteniéndolo informado de los cambios a medida que se
desarrollen. Si aún no nos sigue en las redes sociales, le invitamos a que lo haga. Esta es otra
excelente manera de estar al tanto de cualquier cambio.
Le deseamos un fin de semana seguro. Durante esta situación difícil, mientras hace ajustes a la
escuela, el trabajo y el tiempo entre familia, esperamos se tome un momento para recordar cuánto
amor y apoyo le rodea.

Sinceramente,
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