30 de abril de 2020

Estimadas Familias de OFL:
Siguiendo los consejos de los profesionales de la salud pública, hemos decidido extender las
medidas de aprendizaje a distancia durante los meses uno y dos del próximo año escolar
2020-2021. Todos los estudiantes deben de estar preparados para continuar trabajando de forma
remota hasta al menos el 25 de agosto de 2020. Sin embargo, durante este tiempo, el liderazgo de
OFL permanecerá en contacto con el gobierno y los funcionarios de salud y hacer los arreglos para
abrir los campus antes, si es posible. Nos comunicaremos con usted de inmediato en caso de que
haya cambios adicionales en la línea del tiempo del aprendizaje a distancia.
Padres, entendemos que la extensión del aprendizaje a distancia también puede extender los
obstáculos logísticos para usted y su familia. Tenga en cuenta que esta decisión no se tomó a la
ligera. En última instancia, la salud de los estudiantes, las familias, y el personal de OFL es nuestra
principal preocupación. Volveremos a abrir las puertas del campus una vez que los funcionarios
estatales y expertos en salud pública indiquen que es prudente hacerlo, y que existe un plan para
acomodar a los estudiantes que ingresan de manera segura y efectiva.
Estamos agradecidos de que el modelo de aprendizaje combinado aquí en OFL tiene una posición
única para mover los estudiantes y la instrucción a plataformas remotas sin problemas. A pesar de los
desafíos que todos hemos enfrentado recientemente, esperamos que haya encontrado nuestro
enfoque del aprendizaje a distancia efectivo y agradable. Los maestros y el personal de OFL están
dedicados a ayudarlo a trabajar y alcanzar sus metas académicas y personales.
Si tiene dificultades durante este periodo - físicas, emocional, y/o académicas - por favor
comuníquese con su maestro o un miembro del personal de OFL lo antes posible. ¡Estamos aquí para
apoyarlo! Cuanto más antes sepamos de sus dificultades, lo más pronto podremos hacer arreglos
para darle ayuda. OFL tiene una amplia variedad de personal de apoyo disponible para ayudarlo,
incluidos consejeros, tutores, y especialistas en intervención por nombrar algunos. Además, por favor
asegúrese de seguir a OFL en las redes sociales para estar al tanto de los cambios en el programa
relacionados con COVID-19.
Gracias nuevamente por su flexibilidad y perseverancia durante este tiempo. Nos honra tenerlos como
parte de nuestra familia de OFL.
Atentamente,
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