
Queridas Familias,   
  
Esperamos que todos hayan tenido un descanso de invierno tranquilo y un Feliz 
Año Nuevo. Al entrar en 2021, queríamos informarles sobre los planes de 
nuestras escuelas.    
  
Muy parecido a nuestra ultima actualización de diciembre, nos gustaría poder 
dar noticias más positivas. Desde nuestra ultima carta, la tasa de casos, las 
hospitalizaciones y las muertes del condado de Los Ángeles por COVID-19 solo 
han aumentado. La orden reciente del gobernador prohíbe que las escuelas que 
aun no están abiertas abran en este momento. También estableció que las 
escuelas no podrán adelantar planes de reapertura hasta que los casos en el 
condado caigan por debajo de 28 en 100,000. Actualmente, la tasa de casos del 
condado de Los Ángeles es de 66 en 100,000. La Fuerza de Tareas COVID-19 para 
The Help Group continúa enfocándose únicamente en la reapertura de nuestras 
escuelas cuando sea seguro y apropiado para los estudiante y el personal. Sin 
embargo, dado el estado actual del virus en el condado y las restricciones 
gubernamentales actuales, las fechas de reapertura siguen siendo desconocidas 
en este momento. Como quiera, estamos en el proceso de preparar nuestras 
instalaciones y desarrollar planes, políticas y procedimientos para el eventual 
regreso a la escuela, tomando en cuenta las necesidades de distanciamiento 
social y otros problemas de salud y seguridad relacionados con el virus para que 
estemos completamente preparados para abrir de manera segura.   
  
Realmente deseamos poder dar noticias mejores y mas explicitas. Apreciamos lo difícil que 
es no solo permanecer fuera de la escuela durante tanto tiempo, sino también manejar la 
incertidumbre de cuando podremos regresar. Nosotros también sentimos la misma 
frustración. Actualmente, estamos enfocados en brindar servicios remotos y de aprendizaje 
a distancia de la mas alta calidad posible. Por favor no dude en ponerse en contacto con los 
maestros y administradores de su estudiante si tiene alguna pregunta o inquietud con 
respecto a su programa de aprendizaje a distancia. Es con su colaboración que podemos 
asegurarnos mejor de que se satisfagan las necesidades individuales de su hijo/a. También 
pude dirigir cualquier pregunta relacionada con la reapertura de la escuela u otros asuntos 
de COVID-19 acovid-reopening@thehelpgroup.org.  
   

Una vez mas, les deseamos un feliz año nuevo y esperamos el día en que podemos verlos a 
ustedes y a sus estudiantes de regreso en nuestro plantel.   
  
Sinceramente,  
  
Dr. Jason Bolton   
Vicepresidente  
Asociaciones Comunitarias y Admisiones   
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