
 
 
12 de junio de 2020 
 
 
Estimadas Familias de OFY: 
 
Mientras trabajamos activamente con las autoridades estatales, autorizando distritos y funcionarios de 
la salud pública con respecto a la planificación de seguridad para el regreso a la instrucción OFY en el 
campus en el próximo año escolar, también queremos escuchar a todos nuestros padres de OFY 
sobre este tema. Con ese fin, le pedimos que complete la siguiente encuesta de siete preguntas 
antes del domingo 21 de junio a las 11:59pm: 
 
Encuesta para Regresar al Campus OFY (Inglés) (Español) 
 
La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad número uno. Mientras no 
podemos suponer que todos los padres acordarán la mejor línea de tiempo para reanudar las 
actividades del campus, intentaremos proporcionar la mayor flexibilidad posible a las familias con 
respecto al regreso de los estudiantes. Continúe buscando actualizaciones sobre esto por medio de 
correo electrónico en las próximas semanas y meses. 
 
Además, a medida que este año llega a su fin, estamos reflexionando en cómo los eventos recientes 
pueden cambiar permanentemente la forma en que vivimos y nos relacionamos con los demás. 
Nuestra sincera esperanza es que todos estos cambios sean para mejor, que las frustraciones y el 
miedo que hemos experimentado engendren las ideas de bienestar, la compasión y unidad. Creemos 
que la educación es un componente importante para el crecimiento y el desarrollo de las personas y 
las comunidades. Para el personal y liderazgo aquí en OFY, no hay mayor honor ni responsabilidad 
que proporcionar un educación igual y de calidad a cada estudiante que entra por nuestras puertas 
físicas o digitales. Una parte de esa responsabilidad es mantener las mentes abiertas y los corazones 
abiertos. Si, como estudiante o padre, cree que hay algo que podríamos hacer mejor, háganoslo saber. 
Lo valoramos profundamente a usted y sus comentarios.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Liderazgo de Options For Youth 
 
 

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

https://www.surveymonkey.com/r/SNT7ZP2
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