
 
 
 
9 de abril de 2020 
 
 
Estimadas Familias de OFY: 
 
Afortunadamente, la orden de quedarse en casa de California ha ayudado mucho a reducir la 
propagación del COVID-19 en nuestro estado en comparación con otros que esperaron a tomar 
medidas. Hemos estado siguiendo la pandemia cuidadosamente durante las últimas cuatro semanas. 
De acuerdo con la recomendación de los funcionarios del estado, expertos de la salud pública, y las 
medidas tomadas por los distritos escolares vecinos, hemos decidido extender nuestro periodo de 
aprendizaje en línea hasta al menos el 30 de mayo de 2020. Durante este tiempo lo animamos a 
usted y a su familia a permanecer en casa lo cuanto sea posible para continuar los esfuerzos 
colectivos de los residentes de California para mantenerse sanos.  
 
Aunque la transición rápida al aprendizaje en línea presento algunos desafíos, estamos increíblemente 
agradecidos por la flexibilidad y perseverancia demostrada por el personal de OFY, los estudiantes y 
los padres. La mayoría de los estudiantes de OFY están progresando a través de su trabajo de curso 
con la misma velocidad y medida de éxito que han estado haciendo aun antes de la transición. Padres, 
queremos darles las gracias especialmente por brindar apoyo emocional a sus hijos durante este 
tiempo, crear espacios donde pueden enfocarse y monitorear su progreso académico. Entendemos 
que para muchos de ustedes la orden de quedarse en casa ha presentado dificultades emocionales y 
económicos. Por favor sepan que estamos todos juntos en esto. Le apreciamos y estamos con ustedes 
en cada paso del camino.  
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la extensión del periodo del aprendizaje a en línea, por 
favor comuníquese con el maestro de su hijo. Si usted nota que su hijo está luchando para 
concentrarse o no está demostrando un comportamiento maduro en línea, por favor comuníquese con 
su maestro para recibir apoyo en el desarrollo de estrategias para que vuelvan a enfocarse.  
 
Como siempre, continuaremos manteniéndolo informado de cualquier cambio por correo electrónico. 
También los animamos a mantenerse conectado a través de las redes sociales.  
 
Atentamente, 
 
 
Liderazgo de Options for Youth 

320 N. Halstead Street, Pasadena, CA 91107   ●   Phone 888-389-9992 


