Lamont Elementary School District
7915 BURGUNDY AVENUE, LAMONT, CALIFORNIA 93241
PHONE 661‐845‐0751 FAX 661‐219-7667
Estimado Padre/Tutor,
En consulta con el Superintendente de Escuelas del Condado de Kern, La Salud Publica del Condado
de Kern, y a la luz de la Orden Ejecutiva N-33-20 del Gobernador Newsom, que ordena a “todas las
personas que viven en el Estado de California que se queden en casa o en su lugar de residencia,
excepto según sea necesario para mantener la continuidad de las operaciones de los sectores
federales de infraestructura critica,” el Distrito Escolar Primario de Lamont ha extendido sus cierres
de escuelas al menos hasta el 1 de mayo de 2020, para limitar la propagación comunitaria de
COVID-19.
Entendemos lo difícil que son estas decisiones para nuestras familias y apreciamos su apoyo y
paciencia. Estamos muy agradecidos por todo lo que nuestros estudiantes, padres y personal están
haciendo para apoyar la seguridad, la continuidad de la educación y la alimentación de nuestros hijos.
Durante la semana pasada, nos hemos adaptado rápidamente a la emergencia para proporcionar
aprendizaje remoto, distribución de comidas para llevar “grab-and-go” y trabajo a distancia para
nuestros empleados y continuaremos haciéndolo a pesar del cierre físico de nuestras escuelas.
Continuaremos proporcionando actualizaciones por correo electrónico, marcador automático y mensaje
de texto a medida que esta situación evolucione.
Cronología ampliada del cierre de la escuela
El Distrito Escolar Primario de Lamont y todas sus escuelas permanecerán cerradas hasta el 1 de mayo
de 2020, en respuesta a la emergencia del COVID-19. El primer día de regreso a la escuela para los
estudiantes será el martes, 5 de mayo de 2020. Los maestros y el personal regresaran el lunes, 4 de
mayo de 2020 para reunirse con los administradores, recibir desarrollo profesional y para preparar los
salones de clase para el regreso de los estudiantes al día siguiente.
Distribución de Servicio de Comidas
Debido a este desarrollo, nuestro horario de distribución de comidas cambiara. Este cambio comenzara
el lunes, 30 de marzo. El Distrito Escolar Primario de Lamont continuara proporcionando almuerzos y
desayunos diarios “Grab and Go” a partir del lunes, 30 de marzo a niños de 18 años y menores en los
siguientes horarios y lugares.
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT
FOOD DELIVERY SCHEDULE
TIMES:

ROUTES/STOPS/SCHOOL SITE

10:00-10:20

WPH/FULLER

10:25-10:45

CARNATION/MONTAL

10:50-11:10

PARADISE/MYRTLE

11:15-11:35

SAN DIEGO/KEARNEY

11:40-12:00

DIGIORGIO APTS

10:00-12:00

ALICANTE ELEMENTARY SCHOOL

10:00-12:00
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Prevención
Durante el cierre de las escuelas, es importante que los estudiantes y las familias sigan las órdenes del
gobernador de quedarse en casa y minimizar el contacto social en la medida de lo posible.
Además, la Salud Publica del Condado de Kern recomienda las siguientes acciones cotidianas de
prevención personal:
 Si usted está enfermo o levemente enfermo por cualquier razón, ¡quédese en casa! Llame a su
médico si está preocupado y/o si sus síntomas empeoran.
 Los síntomas a tener en cuenta incluyen fiebre de más de 100 grados, enfermedades
respiratorias como tos o dificultad para respirar.
 Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos.
 Manténgase a 6 pies o más de personas extrañas y enfermas.
 Deje de darle la mano a otros para reducir la transmisión de gérmenes.
 Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.
 Estornude y tosa en un pañuelo o en la manga; tire de forma segura los pañuelos usados.
Esta es una situación dinámica donde la información y las circunstancias pueden evolucionar
rápidamente. Agradecemos a usted, a los miembros de la comunidad y a nuestros líderes comunitarios
en todo nuestro condado por su enorme cuidado, colaboración y comprensión durante estos estos
tiempos difíciles.
Sinceramente,

Miguel A. Guerrero
Superintendente
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