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Estimadas familias de Hope,
Debido a la pandemia COVID-19, se decidió que Hope Elementary permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
Cuando cerramos el distrito el lunes 16 de marzo, originalmente buscamos abrir el distrito escolar nuevamente
el martes 14 de abril. Sin embargo, debido a la Orden ejecutiva en curso de Refugio en el lugar, debemos
retrasar nuestra fecha de reapertura. Entendemos que esta decisión tendrá un impacto significativo en nuestra
comunidad escolar, pero debemos hacer nuestra parte para continuar reduciendo la propagación del virus.
Mientras trabajamos en el cierre de esta escuela, continuaremos brindando información a través de nuestro sitio
web, www.hope-esd.org, nuestra página de Facebook y nuestro sistema de llamadas Blackboard Connect.
Seguiremos brindando comidas a los estudiantes de lunes a viernes de 11:30-12:30.
Los siguientes criterios se usarán para determinar cuándo reabrirá el Distrito Escolar Primario Hope:
1. Se ha levantado la Orden Ejecutiva del Refugio en el Lugar del Estado de California.
2. El número de casos confirmados de COVID-19 en el condado de Tulare se ha mantenido
constante o disminuido durante un período de dos semanas.
3. La directiva de Distancia Social ha sido eliminada por el Estado de California.
4. El estado de California ha eliminado el límite de personas colocadas en reuniones sociales.
La preocupación por el cierre de la escuela puede causar ansiedad y preocupación para sus hijos. Continúe
asegurándoles que el cierre de escuelas es una precaución para ellos y para la seguridad de la familia. Puede
comunicarse con nosotros en cualquier momento por correo electrónico o puede llamar a la oficina de 7: 30-12:
30 todos los días de la semana si necesita ayuda. Lo conectaremos con cualquier recurso que tengamos.
Gracias por su comprensión y paciencia mientras navegamos juntos.
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