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2 de abril, 2020 
 
Estimadas Familias, 
 
El gobernador Gavin Newsom ha extendido el cierre de la escuela por el resto del año. Por lo tanto, la escuela de 
Howell Mountain continuará practicando el distanciamiento social y la escuela se mantendrá cerrada.. Después 
de las vacaciones de primavera, el 14 de abril, se espera que los estudiantes tengan acceso a oportunidades de 
aprendizaje remoto y que asistan a clases de Zoom. Comuníquese conmigo si su hijo no tiene una computadora, 
o si esto es una dificultad para que podamos ayudar y dar el apoyo necesario para sus familias. Un cierre escolar 
extendido no es ideal para estudiantes; Sin embargo, la pandemia sin precedentes que todos estamos 
experimentando justifica un mayor distanciamiento social. Gracias por su paciencia, colaboración y amistad 
comunitaria durante este momento difícil.  
 
Como recordatorio, las comidas continuarán durante las vacaciones de primavera. Aunque las familias deseen 
adherirse al horario que han creado, nuestros jóvenes pueden sentir presión y estrés; Por lo tanto, recomiendo 
que las familias encuentren nuevas formas de conectarse, participar y relajarse durante las vacaciones de 
primavera. De hecho, esto puede ser beneficial para toda la familia. Publiqué actividades de aprendizaje 
divertidas en nuestro sitio web, bajo recursos para estudiantes: “Asumidores de riesgos” que pueden ocupar 
tiempo libre. 
 
Esta increíble comunidad continúa llenándome de orgullo. Mantengamos vivo nuestro Orgullo de la escuela de 
Howell Mountain mientras navegamos por este territorio desconocido. Nuestros estudiantes siempre serán 
nuestra prioridad en todos mis pensamientos, decisiones y acciones. 
 
Sinceramente, 
Dr. Janet Tufts 


