
 
 
17 de marzo de 2020 
 
Estimadas familias de OFY, 
 
Sin duda alguna, usted ha estado siguiendo la progresión del COVID-19 en nuestras comunidades 
de California y conoce las recomendaciones que muchos gobiernos locales han hecho con 
respecto al distanciamiento social. Afortunadamente, el modelo de instrucción de aprendizaje 
combinado de OFY nos permite pasar al aprendizaje a distancia de forma rápida y armoniosa para 
que los estudiantes puedan completar los cursos de forma segura desde su hogar. Estamos 
increíblemente agradecidos de poder continuar apoyando a estudiantes de OFY y sus familias 
durante estos tiempos difíciles. 
 
Nos gustaría recordarle que las citas regulares de los estudiantes se han cancelado en todos 
los campus de OFY del lunes 16 de marzo al miércoles 18 de marzo, mientras que el personal 
de OFY se prepara para la transición al aprendizaje en línea como un medio de limitar el contacto 
personal según las recomendaciones del CDC. Los centros de OFY no han cerrado, y no lo harán, 
a menos que lo indiquen expresamente las autoridades locales o estatales, ni cerrarán 
operaciones o suspenderán instrucción para estudiantes, como han tenido que hacer algunos 
distritos escolares en las últimas semanas. Nos gustaría aclarar que OFY permanecerá ABIERTO 
con los estudiantes trabajando virtualmente a través de nuestra plataforma en línea y el personal 
trabajará de forma remota para proporcionar servicios continuos. Todos los maestros, el personal 
y los administradores escolares pueden ser contactados por teléfono y / o correo electrónico de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes. 
 
Los centros OFY estarán abiertos para que los estudiantes recojan materiales curriculares y 
tecnológicos a horas específicas esta semana. Si aún no ha sido contactado por el centro de su 
hijo para agendar una hora para recoger dichos materiales, comuníquese con su maestro para 
obtener más información. También nos gustaría recordarle que complete la encuesta de 
evaluación de necesidades tecnológicas si aún no lo ha hecho. La encuesta es rápida y puede 
realizarse aquí. 
 
Resonando el mensaje de ayer del alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, les aconsejamos 
mantenerse informados con fuentes confiables de información para los desarrollos del COVID-19, 
incluidos el CDC, la Organización Mundial de la Salud y su Departamento de Salud Pública local. 
Estamos seguros de que el COVID-19 no afectará sustancialmente el progreso académico de su 
hijo. Comuníquese con su maestro si tiene alguna duda sobre la transición de OFY al aprendizaje 
a distancia. Tenga en cuenta que estamos comprometidos a la salud y el bienestar de cada 
estudiante de OFY, y estamos trabajando incansablemente para proporcionar el mejor servicio y 
apoyo posible a los miembros de nuestra comunidad y las comunidades de California en general. 
 
Sinceramente, 
 
Liderazgo de Options For Youth 

320 N. Halstead Street, Pasadena, CA 91107   ●   Phone 626-685-9300 
 

https://forms.gle/9wDA2gkQfaUFWfTw9
http://www.cdc.gov/
http://www.who.int/
http://www.cdph.ca.gov/

