
 
2 de abril de 2020 

Estimadas familias Mustang: 

Gracias por su continuo apoyo, colaboración, confianza y asociación. Estos tiempos 
son desafiantes, llenos de mucha incertidumbre. Sin embargo, debemos unirnos como 
comunidad y recordarnos unos a otros que Dios está con nosotros. A través de Él y con 
Él, esto también pasará.  

Los invito a unirse a mí en oración mientras mantenemos en nuestra mente y corazón a 
los miembros de nuestra comunidad que han perdido sus trabajos, que están luchando 
para pagar el alquiler, que se encuentran con problemas de salud, que están 
aterrorizados y viven con miedo. Los invito a orar por aquellos que son más vulnerables 
y que han sido impactados por todo lo que está sucediendo en nuestro mundo.  

Estamos llamados a hacer lo extraordinario, a reducir la velocidad, a reconectarnos con 
nosotros mismos y con nuestros seres queridos, para mirar las cosas desde un ángulo 
diferente. En español tenemos un dicho, "No hay mal, que por bien no venga". Sepa 
que en el centro de cada decisión que tomamos, está la seguridad, integridad, 
bienestar y éxito de todos nuestros estudiantes. Los estudiantes que USTED ha 
confiado a nuestro cuidado.  

No debería sorprenderles que ayer El Departamento de Educación del Condado de 
Alameda compartió en su actualización más reciente, que las escuelas se 
mantendrán cerradas y ofreciendo aprendizaje virtual o a distancia durante el 
resto del año escolar. debido a COVID-19. Pueden acceder al comunicado de prensa 
haciendo clic en el enlace.  

Después de mucho pensar, discernir y discutir con Liderazgo de nuestro Distrito 
Lasaliano, Red Cristo Rey, Superintendente de la Diócesis de Oakland, Liderazgo de 
escuelas católicas, privadas e independientes, la administración de Cristo Rey De La 
Salle ha tomado la decisión de continuar con el aprendizaje a distancia por el resto 
del año escolar. Seguiremos el horario de aprendizaje virtual modificado de esta 
semana a nuestro regreso de las vacaciones de Pascua. 

Si algo cambia o si recibimos una orientación diferente en el futuro cercano, nos 
comunicaremos con usted.  

https://mailchi.mp/acoe/alameda-county-superintendent-statement-regarding-extended-school-closures?e=2caaa943ac


 
ACTUALIZACIONES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 
Pedimos a las familias y estudiantes que revisen su correo electrónico diariamente para 
mantenerse informados. Tener éxito en tiempos de adversidad depende mucho de lo 
siguiente:  

● Es extremadamente importante que los estudiantes asistan a todas las clases de 
aprendizaje virtual, que lleguen a tiempo y participen activamente.  

● Los estudiantes son responsables de completar los puntos de control y 
productos finales para cada uno de sus cursos.  

● Nuestros maestros revisarán el contenido del curso y modificarán las fechas de 
vencimiento basadas en estas actualizaciones recientes.  

● Además, los estudiantes han comenzado a tomar sus exámenes de contenido 
durante sus clases de aprendizaje virtual.  

● Nuestros socios corporativos permanecen comprometidos y solidarios; anime a 
sus alumnos a aprovechar esta oportunidad para crecer con las clases de 
"Habilidades CWSP" y el trabajo remoto  

● La comunicación constante es extremadamente importante.  

ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA (de su mentor) 
Debería esperar recibir una actualización del mentor de su alumno asociado. Este 
correo electrónico reemplaza las conferencias de primavera. El mentor, deberá 
proporcionar al estudiante y a su familia una actualización académica, resaltar brillos y 
crecimientos, así como un plan para poner en práctica para mantenerse con éxito 
durante estos tiempos de aprendizaje virtual. 

Como comunidad, estamos juntos en esto y lo superaremos. Estoy extremadamente 
segura de que nuestros Mustangs están recibiendo una educación sobresaliente, a 
pesar de los desafíos que enfrentamos actualmente. NO dude en comunicarse si 
necesita algo. A continuación hay números importantes para tener a mano. 

Ms. Hernández - Número de celular (510) 332-1259  
Ms. Valencia- Front Office (510) 532-8947 
 
Estamos aquí para ayudar. Si su familia está experimentando dificultades debido a los 
despidos de COVID-19, envíe un correo electrónico a la Sra. Jolanta, al Sr. Powell o a 
mí misma. Queremos asociarnos con usted. 

FECHAS IMPORTANTES: 
 

● Vacaciones de Pascua - 6 de abril al 17 de abril del 2020. Queremos alentar a 
nuestros Mustangs a que realmente tomen un descanso durante la Pascua.  
 

● ¡Pídales que se alejen de sus pantallas, salgan a caminar, pasen tiempo con la 
familia, lean por placer, cuiden de sí mismos y descansen!  



 
 
 
Las clases virtuales se reanudarán el 20 de abril del 2020. Las clases diarias 
comienzan a las 9:00 a.m. El registro de CWSP también comenzará a las 9:00 am 
después del receso de Pascua.  
 
 
 
Atentamente, 
 
 
Ana Hernández Matt Powell John Coughlan 
Directora Presidente Interino Director de CWSP 


