
 

 

 

Office of the Executive Director 

 

12 de marzo de 2020 *** ACTUALIZACIÓN SOBRE EL CIERRE DE LA ESCUELA *** 
 

Estimadas familias de UPCS: 

Al igual que usted, a todos nos preocupa la propagación del nuevo coronavirus / COVID-19 y la incertidumbre que está 

creando en nuestra vida cotidiana. Ayer por la tarde, el departamento de Salud Pública del Condado de Ventura declaró 

una emergencia de salud local, que proporcionará recursos adicionales para la respuesta al coronavirus. Como resultado 

de esta declaración y en interés de la salud de nuestra comunidad, la Escuela Autónoma de Preparación de la Universidad, 

junto con muchos otros distritos escolares locales, cerrará desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 20 de marzo. 

Esperamos reabrir el lunes, 23 de marzo, pero esa decisión se basará en las recomendaciones de la salud pública según las 

circunstancias del momento. Actualizaremos a las familias sobre nuestros planes a más tardar el viernes 20 de marzo. 

Entendemos que el cierre de las escuelas tiene un impacto significativo en nuestros estudiantes y familias y esperamos 

reanudar las operaciones normales lo más antes posible. No hemos tenido casos confirmados en nuestra comunidad 

escolar. Todavía estamos trabajando para evaluar los eventos a medida que se desarrollan caso por caso. 
 

Los siguientes eventos han sido cancelados en este momento hasta las vacaciones de primavera: 

• Excursiones escolares regulares (Estamos reprogramando el viaje de Washington DC de octavo grado. La Srta. 

Colón enviará actualizaciones una vez que se confirmen las fechas reprogramadas). 

• Todas las presentaciones de Ballet Folklorico se reprogramarán para una fecha posterior 

• Clases de intervención de vacaciones de primavera 

• Todos los juegos deportivos y pruebas de fútbol soccer 

• Ensambles 

• La Conferencia de Ciencias Ambientales de la Escuela Intermedia 

• Noche de McTeacher 
 

Familias que usan nuestro programa de cuidado de niños en el sitio: 

• Cerraremos la próxima semana. 
 

Familias que participan en el Programa Federal de Almuerzo: 

Habrá almuerzos disponibles para recoger en una de las escuelas PVSD. Le haremos saber la ubicación lo antes posible. 
 

No tomamos estas decisiones sin un gran pensamiento y contribución de los funcionarios del condado y estatales. Le 

agradecemos su comprensión durante este momento difícil. 
 
 

Oportunidades de Aprendizaje A Distancia: hemos trabajado para brindar a los niños oportunidades de aprender desde 

casa. Esto es completamente opcional y no proporcionará ningún nuevo aprendizaje, solo la práctica de las habilidades ya 

aprendidas. 

• Los maestros usarán ParentSquare para notificar a los padres sobre posibles oportunidades de aprendizaje / 

práctica en línea con enlaces y / o información de inicio de sesión. 

• Hemos ordenado libros de trabajo para aquellas familias que no tienen acceso a internet en el hogar. Póngase en 

contacto con el maestro de su hijo/a a través de ParentSquare o el correo electrónico de la escuela si desea acceder 

a un libro de trabajo. 

• Los estudiantes de secundaria sin computadora o aparato pueden comunicarse con la señorita Evans para 

consultar un Chromebook.cevans@pleasantvalleysd.org o al 805-482-4608. 

Nuevamente, esto es opcional y no será calificado. 

La salud y la seguridad de toda nuestra comunidad son extremadamente importante para nosotros y, aunque sabemos que 

el cierre de escuelas crea tensión para las familias, debemos seguir las recomendaciones de los expertos para mantener a 

todos seguros. Gracias por tu apoyo. 

 

Atentamente, 

 

Charmon E. Evans 

Directora Ejecutiva 

UNIVERSITY PREPARATION CHARTER 

SCHOOL AT CSU CHANNEL ISLANDS 
1099 Bedford Drive 

Camarillo CA, 93010 

805-482-4608 – phone **** 805-512-8149 - fax 
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