Estimadas familias de OFY:
Todavía no hay casos confirmados de COVID-19 en ningún campus de OFY. Sin embargo,
OFY estará haciendo la transición de su modelo de instrucción a plataformas en línea para
limitar la instrucción directa tanto sea posible durante los próximos 30 días.
Las citas regulares de estudiantes en persona estarán canceladas del lunes 16 de marzo
al miércoles 18 de marzo, para permitir que el personal de OFY se capacite adecuadamente y
se prepare para la transición a entornos virtuales de aprendizaje. Los centros se abrirán el
jueves 19 de marzo y el viernes 20 de marzo para que los estudiantes recojan sus
unidades y cualquier recurso que los ayude a trabajar de forma remota y realizar la
transición a la instrucción en línea de manera efectiva. Continuaremos monitoreando la salud y
el bienestar del personal y los estudiantes durante los siguientes 30 días, y haremos ajustes si
es necesario.
Nos comprometemos a continuar brindando una gama completa de servicios a los estudiantes
y las familias de OFY, lo que incluye atender las necesidades de educación especial, apoyo de
estudio independiente guiado y proporcionar tecnología y comidas a los estudiantes que las
necesitan. Nos pondremos en contacto con usted a través de School Messenger (SMS y
llamadas automáticas) regularmente, así como a través de correo electrónico durante esta
transición. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo
para obtener más información.
También le recomendamos que continúe practicando una higiene segura para prevenir la
propagación de cualquier enfermedad infecciosa:
●
●
●
●
●
●

Lávese las manos regularmente con agua tibia y jabón, y haga espuma lo suficiente
como para cantar Las Mañanitas (20 segundos).
Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos tanto sea posible, especialmente con las manos
sin lavar.
Cúbrase la boca y la nariz al estornudar o toser. Si no hay un pañuelo disponible, tosa o
estornude en su codo interno.
Preste atención a la guía de reentrada segura del CDC si su familia ha regresado
recientemente de un país con una advertencia de viaje de nivel III.
Evite el contacto con cualquier persona que esté enferma.
Controle y preste atención a los consejos de expertos en salud pública como los CDC,
la Organización Mundial de la Salud y su Departamento de Salud Pública local.

Sinceramente,
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