
 
8 de mayo de 2020 
 
 
Estimadas Familias de OFY: 
 
Esperamos que usted y sus seres queridos estén saludables y encuentren maneras de mantenerse 
positivos y conectados de manera segura en este nuevo día. En medio de todo el cambio y la 
incertidumbre, ¡estamos absolutamente encantados de ver a tantos estudiantes progresando bien en 
sus clases y llegando a la graduación! Padres, les agradecemos especialmente por todo su increíble 
apoyo y dedicación.  
 
Sabemos que están recibiendo mucha información rápidamente así que nos gustaría recordarles 
algunos anuncios que se han comunicado en las últimas semanas:  
 

● El aprendizaje a distancia se ha extendido durante los meses uno y dos del próximo año 
escolar 2020-2021. Durante este tiempo, el liderazgo de OFY permanecerá en contacto con el 
gobierno y los funcionarios de salud y hará los arreglos para abrir los campus más pronto si es 
posible. Pero por ahora, todos los estudiantes deben de estar preparados para continuar 
trabajando de forma remota hasta el 25 de agosto de 2020.  
 

● Esperamos que todos los estudiantes sean corteses en sus clases en línea y se adhieran a las 
mismas normas de comportamiento que las clases en persona. Padres, les pedimos que 
continúen supervisando la actividad en línea de sus hijos y los ayuden a tomar decisiones 
maduras y respetuosas.  
 

● Las ceremonias de graduación de primavera han sido canceladas temporalmente. Estamos 
trabajando para consolidar nuevas fechas y lugares para celebrar sus increíbles logros y se los 
comunicaremos tan pronto como podamos.  
 

● Padres, si su hijo está tomando un curso en línea a través de Edmentum, lo animamos a 
mantenerse conectado con su progreso a través de Sensei for Families. Aquí hay un guia de 
apoyo que hemos preparado para ayudarlo a familiarizarse con la interfaz: 

○ EDM Family Support Guide (English) 
○ EDM Family Support Guide (Spanish) 

 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el progreso de su hijo en línea, por favor comuníquese con 
su maestro. Gracias nuevamente por hacernos sentir tan orgullosos de nuestra familia de OFY. 
 
 
Atentamente, 
 
Liderazgo de Options for Youth 

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

https://docs.google.com/document/d/1dAT83vXBVufupbjNxTMaVSEC0dYAd2u2wd6Lpy6AQGc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1L0EScHkCfVf9xJ917d_A4KPSnPS2mihG9H-NxZMGrTQ/edit?usp=sharing

