Learning for Life
Charter School

LFLCS reanudará la escuela según lo programado después de que terminen las vacaciones de
primavera el 30 de marzo de 2020. Learning for Life Charter School (LFLCS) está actualmente
en vacaciones de primavera, del 16 al 27 de marzo de 2020. Estamos programados para
reanudar la escuela el 30 de marzo de 2020.
23 de marzo de 2020
Estimados estudiantes y familias de LFLCS,
Es posible que haya escuchado que los Superintendentes y Juntas de Educación del distrito
escolar en el Condado de Monterey han cerrado sus escuelas debido al brote de COVID-19. La
Junta Directiva de LFLCS y yo hemos decidido no cerrar nuestra escuela en este momento en
respuesta al brote DE COVID-19.
Tenemos una escuela que ya está configurada para el aprendizaje a distancia. Tenemos un
plan de estudios en línea, Edgenuity. Todos nuestros estudiantes que los necesitan ya tienen
chromebooks y puntos de acceso wifi emitidos a ellos. Todos nuestros servicios de consejería,
tutoría y educación especial se pueden prestar de forma remota. Por lo tanto, reanudaremos la
escuela el lunes 30 de marzo.
Cuando la escuela se reanude, habrá algunos cambios. Por ejemplo, ya no estaremos abiertos
para drop-ins. En cumplimiento con la orden Shelter in Place emitida por el Departamento de
Salud del Condado de Monterey, LFLCS reducirá las operaciones del campus al mínimo:
servicio de comida para llevar, interacciones requeridas entre estudiantes y personal que no se
pueden manejar a través de medios electrónicos, y recolección de nuestro correo, por ejemplo.
Continuaremos ofreciendo el desayuno a los estudiantes. Puede venir al campus en cualquier
día escolar de 11 AM a 12 PM para recoger uno. Continuaremos distribuyendo cajas de
alimentos a las familias que las deseen. Puede hacer arreglos para obtenerlos poniéndose en
contacto con Sergio Paredes, (831) 582-9820 x 110.
Los estudiantes ya están totalmente equipados para aprender en casa. Nos hemos asegurado
de que todo el personal será capaz de trabajar desde casa, así. Aunque las instituciones
educativas son designadas como Empresas Esenciales en la Orden refugio en lugar, por lo que
los empleados pueden viajar hacia y desde y llevar a cabo el trabajo en el campus, la mayoría
de los miembros del personal de LFLCS están eligiendo seguir la Orden y trabajar desde casa.

Algunos de ellos están en la población más vulnerable a COVID-19, y algunos viven con
personas de ese grupo.
Dado que muy pocos o ningún miembro del personal vendrán al campus regularmente, tendrá
que programar una cita antes de venir al campus. Cuando vengas al campus, no puedes estar
enfermo, la persona que quieres ver no puede estar enferma, tendrás que practicar el
distanciamiento social, y desinfectaremos el área que usas antes y después de tu visita.
Para compensar la pérdida de la capacidad de proporcionar asistencia a los estudiantes en el
campus, nuestro personal impulsará más asistencia a los estudiantes en casa usando medios
electrónicos. Hemos invertido en tecnología adicional y instrumentos de software que lo
permitan. Todo el personal tendrá chromebooks o portátiles en casa para que puedan usar
videoconferencias a través de Google Hangouts. Todo el personal tendrá un número de Google
Voice para habilitar los mensajes de voz y texto. Y, por supuesto, todavía podemos usar
nuestros sistemas de teléfono y correo electrónico para comunicarse con usted. Si aún no sabe
cómo utilizar todas estas herramientas, su maestro le ayudará a aprender!
Con estos cambios, nuestro personal y estudiantes operarán como de costumbre. El uso de
nuestro campus será restringido, pero la escuela no estará cerrada. Usted tendrá exactamente
el mismo acceso al aprendizaje académico que siempre ha tenido, dentro o fuera del campus,
antes o después de las lecciones de Shelter In Place Order: Edgenuity entregadas a través de
su dispositivo 1:1. Pero tendremos que cambiar la forma en que le brindamos apoyo del
personal, en su mayoría se hará a través de conexiones remotas en lugar de en persona.

Estaré monitoreando la situación con COVID-19 diariamente. Si la situación cambia y siento
que es en el mejor interés de nuestra comunidad escolar para que la escuela cierre, lo haré.
Pero por ahora, estamos abiertos.
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Sinceramente,
Kenneth Lawrence-Emanuel
Executive Director
Learning for Life Charter School
(831) 582-9820 x 101

