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4 de diciembre de 2020 

 

Queridas familias del CVUSD,  

 

Espero que esta carta encuentre a todos los miembros de su familia a salvo y bien. Aunque todos 

deseamos poder decir que estamos listos para volver a la "normalidad", desafortunadamente, el 

nivel de propagación del virus en el Valle de Coachella sigue siendo bastante alto. Por lo tanto, 

las directrices del estado dicen que las escuelas no pueden reabrir en este momento. Seguimos 

comprometidos a reabrir las escuelas cuando sea seguro y apropiado hacerlo.           

 

Como todos sabemos, el tiempo lejos de los maestros, amigos y las actividades normales de un 

día escolar regular está afectando a nuestros estudiantes. Muchos están luchando con el 

aprendizaje por internet y la incapacidad de ver a sus amigos a diario.  Es muy importante que 

los escuchemos y que si lo necesitan, busquen apoyo.  Como recordatorio, CVUSD, en 

asociación con la Comisión Latina del Condado de Riverside, está ofreciendo sesiones de 

terapia/asesoramiento de salud mental a los estudiantes de CVUSD y sus familias durante este 

tiempo difícil.  Si usted o su hijo desea hablar con un terapeuta, por favor llame al 760-524-1690. 

Las sesiones de consejería se pueden llevar a cabo por teléfono o se puede hacer una cita para 

reunirse con un terapeuta en la oficina principal de la Comisión Latina del Condado de Riverside 

ubicada en 1612 First Street, Coachella, Ca.  Todas las llamadas telefónicas son confidenciales. 

La Comisión Latina del Condado de Riverside llevará a cabo sesiones que cumplan con las 

directrices del Centro de Control de Fallecimientos con respecto a COVID-19. 

 

Gracias por responder a nuestra encuesta a los interesados del CVUSD el mes pasado.  Las 

familias de más de 16,000 estudiantes respondieron a la encuesta.  Las escuelas están 

comunicandose con el resto de las familias para determinar su preferencia para el futuro cuando 

podamos volver a la instrucción en persona.  Continuamos con nuestros preparativos para cuando 

llegue esa día y seguiremos informándoles de cualquier cambio. 

   

Nuestros maestros, personal clasificado, administradores y por supuesto los padres han trabajado 

duro para mantener a nuestros estudiantes conectados con la escuela y para continuar ayudando a 

nuestros estudiantes a aprender.  No ha sido un proceso fácil pero es algo que es crucial para los 

estudiantes ahora y en el futuro.  Esta rutina ayuda a nuestros estudiantes a establecer una 
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conexión con los demás y con su instrucción.  Para volver a la instrucción en persona, se 

necesitará un fuerte compromiso de todos nosotros para ayudar a reducir la propagación del virus 

para que las escuelas puedan reabrir. Asegurémonos de hacer nuestra parte para ayudar a reducir 

la propagación del virus y proteger a los que nos rodean. 

 

Por favor, continúe mirando la página principal de nuestro sitio web en www.cvusd.us, o 

Facebook, Twitter, e Instagram para recibir actualizaciones informativas.  Continuamente 

publicamos nueva información, nuevas directrices, nuevos procedimientos y protocolos en estos 

sitios para que los padres, el personal y los estudiantes los revisen.   

 

Sabemos que la temporada de vacaciones es normalmente un momento en el que nos reunimos 

con todos nuestros amigos y seres queridos, pero este año es imperativo que mantengamos 

nuestras reuniones en persona extremadamente pequeñas.  Esta no es la forma en que queremos 

celebrar, pero es la mejor manera de asegurar la seguridad de nuestros seres queridos.  Les deseo 

unas felices fiestas y un muy próspero 2021!   

Gracias por su paciencia y su apoyo durante el año escolar 2020-2021.  Espero que sigamos 

trabajando JUNTOS para ayudar a nuestros estudiantes de CVUSD a alcanzar las estrellas. 

Por favor continúen siguiendo las pautas recomendadas por el Departamento de Salud del 

Condado de Riverside que pueden encontrar en https://www.rivcoph.org/coronavirus 

- Permanezca en casa cuando este enfermo 

- Cubrir la tos con un pañuelo o una manga 

- Use cubrebocas 

- Lávese las manos o utilice frecuentemente un desinfectante de manos 

- Siga las pautas de distancia social - mantenga una distancia de 6 pies de los demás 

Sinceramente,  

 

Maria G. Gandera 
 

Maria G. Gandera, Ed.D. 

Superintendent of Schools 

Coachella Valley Unified School District 

 

 

  
 


