
 
 
16   de   marzo   de   2020  

 

Estimadas   familias   de   OFY:  

Les   agradecemos   su   flexibilidad   durante   este   tiempo   difícil,   y   esperamos   que   hayan   tenido  
un   fin   de   semana   seguro   y   tranquilo   con   sus   seres   queridos.   Prestando   atención   al  
consejo   del   CDC   y   los   gobiernos   estatales   sobre   el   distanciamiento   social,   queremos  
recordarles   que   los   centros   de    OFY   están   cerrados   para   los   estudiantes   hoy,   lunes   16  
de   marzo   hasta   el   miércoles   18   de   marzo ,   mientras   el   personal   de   OFY   se   prepara  
diligentemente   para   la   transición   a   instrucción   remota.  

Los   centros   podrían   estar   abiertos   para   que   los   estudiantes   recojan   sus   unidades  
asignadas   y   cualquier   otro   recurso   para   ayudarlos   a   trabajar   desde   su   hogar.  
Comuníquese   directamente   con   su   sitio   para   obtener   más   información   sobre  
cuándo   recoger   cursos   y   /   u   otras   necesidades   electrónicas.    Por   el   momento,  
anticipamos   la   necesidad   de   participar   en   aprendizaje   a   distancia   durante   los   próximos   30  
días,   sin   embargo,   continuaremos   monitoreando   todas   las   facetas   de   esta   situación  
cuidadosamente   y   le   informaremos   si   es   necesario   realizar   algún   cambio.  

Como   sabrán,   hemos   creado   una   encuesta   tecnológica   para   evaluar   adecuadamente   las  
necesidades   de   cada   estudiante   durante   la   transición   a   la   instrucción   en   línea.   Si   usted   o  
su   hijo   aún   no   han   completado   esta   encuesta,   hágalo   lo   antes   posible    aquí.    Además,   si  
usted   o   su   hijo   planean   visitar   un   centro   OFY   esta   semana   para   recoger   materiales,   sepan  
de   antemano   que   el   personal   tiene   la   intención   de   mantener   líneas   tranquilas   y  
organizadas,   y   recomendará   seis   pies   de   distancia   entre   cada   visitante   siguiendo   las  
pautas   de   distancia   social   del   CDC.   Si   usted   o   alguien   de   su   familia   ha   regresado   de   viaje  
de   un   país   de   nivel   II   o   III   en   los   últimos   14   días,   le   pedimos   que   se   quede   en   casa   y   se  
comunique   con   el   maestro   de   su   hijo   para   programar   un   horario   alternativo   para   recoger  
los   materiales   una   vez   que   pasen   14   días   de   cuarentena   sin   incidente.  

Gracias   nuevamente   por   su   adaptabilidad   y   cooperación   en   esta   situación.   El   personal   de  
OFY   está   trabajando   las   24   horas   para   garantizar   que   la   educación   de   su   hijo   no   se  
interrumpa   y   que   nuestra   comunidad   se   mantenga   lo   más   saludable   y   segura   posible.  

  

Sinceramente,  

Liderazgo   de   Options   For   Youth  

 

https://forms.gle/9wDA2gkQfaUFWfTw9

