
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 de abril 2020 
 
Estimadas familias de Alvord:  
 
Primeramente, quiero agradecer a los padres por su cooperación para apoyar el aprendizaje durante esta pandemia. El 
aprendizaje a distancia es un reto. Debido a las circunstancias que nos rodean, es aún más complicado. Esto es diferente para 
cada uno, dependiendo de su familia, sus hijos y para las necesidades de todos los que les rodean. Ahora también se les pide 
que equilibren el trabajo, cuidado familiar y la educación en el hogar. Puede o no, que el ritmo adecuado se haya establecido 
en su familia, pero sucederá en cuanto todos se acostumbren a nuestra nueva realidad. No están solos. Existen para ustedes 
una variedad de recursos disponibles. Su Distrito escolar, Ciudad y Condado están aquí para ustedes. Mantenerse conectado 
es su mejor recurso. Visiten diariamente  nuestro sitio Web y  la sección de FAQ (preguntas frecuentes) para obtener 
actualizaciones. Pueden enviar sus preguntas a través del enlace en FAQ y las agregaré a esta sección. Además, por favor 
síganos en Facebook, Twitter e Instagram @alvordunified. Y los invito para que todos los miércoles me acompañen a las 3 PM 
en YouTube para recibir un mensaje de video en vivo. Por si no lo vieron, aquí está el mensaje de la semana pasada.  
 
Ahora que las vacaciones de primavera han quedado atrás y, todas las escuelas están cerradas al menos hasta el 19 de junio, 
por orden de Dr. Kaiser de la Oficina RivCOPH, continuaremos dando servicios a nuestros alumnos a través de nuestro 
programa de educación a distancia a partir de mañana y hasta el 28 de mayo, último día del año escolar 2019-20. ¿Qué 
pueden esperar? Visiten nuestra sección de FAQ del programa de aprendizaje a distancia para obtener más información. 
Además encontrarán recursos en línea para apoyar el proceso de aprendizaje aquí. Como educadores y como parte de la 
fuerza laboral esencial, nuestros maestros, directores y otros proveedores de apoyo están comprometidos y felices de 
cumplir con nuestras responsabilidades profesionales. Pero al igual que ustedes, nosotros también tenemos que lograr el 
equilibrio perfecto entre nuestras responsabilidades profesionales y nuestras responsabilidades de cuidado familiar. 
Agradecemos mucho su paciencia, apoyo e información ya que todos navegamos juntos por este nuevo terreno. 
 
La vida de todos ha estado de cabeza en las últimas semanas. El desajuste, angustia y ansiedad son lo que mejor lo 
caracterizan. La pérdida de empleos y el desplazamiento son devastadores. Está afectando a las personas de todos los niveles 
socioeconómicos. No solo saldremos de esta crisis, sino que habremos mejorado muchas cualidades humanas en el proceso. 
Incluyendo la bondad. Todos hemos visto a personas esforzándose para ayudar a sus vecinos y hacer lo que les corresponde 
para detener la propagación de la pandemia.  
 
En cuanto a educación se refiere, esta experiencia también mejorará ya que todos estamos aprendiendo. Tanto los maestros 
como los padres están utilizando nuevas herramientas y estrategias para mejorar la experiencia de aprendizaje. La conexión 
entre el hogar y la escuela nunca ha sido más fuerte. Y a escala global, las ciudades de todo el país están explorando formas 
de conectar a sus ciudadanos a Wifi. La declaración de que el acceso a Internet es un derecho humano podría finalmente 
realizarse durante esta pandemia. 
 
Para finalizar, nos quedan 38 días hábiles en el año escolar 2019-20, desde ahora hasta el 28 de mayo. Durante este período, 
la Mesa Directiva de Educación de Alvord se concentrará en los temas que a ustedes más les interesan: la seguridad de los 
alumnos y el personal, educación a distancia, graduación, escuela de verano y en cómo será el año escolar 2020-21, entre 
otros temas. Pero por el momento, el horizonte es confuso y las decisiones dependerán de una variedad de factores que 
están fuera de nuestro control. Estén al tanto manteniéndose conectados. Continuaré manteniéndolos actualizados 
utilizando este foro, así como todas nuestras plataformas en redes sociales.  
 

https://www.alvordschools.org/Page/11968
https://www.riversideca.gov/press/information-regarding-covid-19-coronavirus
https://www.rivcoph.org/coronavirus
https://www.alvordschools.org/Page/1
https://www.alvordschools.org/Page/11958
https://www.youtube.com/watch?v=HDT4MCOGdBs&feature=youtu.be
https://www.rivcoph.org/Portals/0/Documents/CoronaVirus/Health_Officer_order_schools_EXTENDED_JUNE%2019.pdf?ver=2020-04-02-105704-297&timestamp=1585850924386
https://www.alvordschools.org/Page/11964
https://www.alvordschools.org/onlineresources
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A continuación encontrarán las actualizaciones más recientes, todas vinculadas en vivo, como se publican en nuestro sitio 
Web.  
 
NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA 
 
6 de abril: Meal Service M-F 11 am-noon Norte Vista HS & LaSierra HS 
4 de abril: Riverside County Public Health Officer Orders Public to Stay Home and Cover Face if in Public  
3 de abril: Learn how to easily make a facemask with household items in this 45-second video. 
2 de abril: Superintendent's Message to Families in Light of Year-End School Closure 
2 de abril: View the Superintendent's Video Message to Families in Light of Year-End School Closure 
2 de abril: Phase 3 Laptop Loan Program Now Open 
1 de abril: Riverside County Public Health Officer closes schools through June 19th , 2020. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dr. Allan Mucerino 
Superintendente de Escuelas  
  

https://www.alvordschools.org/Page/1
https://www.alvordschools.org/cms/lib/CA01900929/Centricity/Domain/4/Site%20plan%20for%20feeding%20students%20starting%204.6%20-%20English.pdf
https://www.rivcoph.org/Portals/0/Documents/CoronaVirus/April/4.4.20_HO_order_face_coverings.pdf?ver=2020-04-04-172943-200&timestamp=1586046633879
https://youtu.be/tPx1yqvJgf4
https://www.alvordschools.org/cms/lib/CA01900929/Centricity/Domain/3467/April%202%20Message%20to%20Families.pdf
https://youtu.be/HDT4MCOGdBs
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL93Lb9kdCEOLELq4I0bp5U3xaz8X-Tz37h-JDcpPZFLMpog/viewform
https://www.alvordschools.org/cms/lib/CA01900929/Centricity/Domain/4/Riv%20COPH%20Amended%20Order.pdf

