21 de febrero de 2021
Para: Estudiantes y personal de la Escuela YouthBuild Charter de California (YCSC), los programas
YouthBuild y socios comunitarios
De parte de: El liderazgo de la Escuela YouthBuild Charter de California (YCSC)
Con respecto a: Continuando con el aprendizaje a distancia en el tercer trimestre de 2020/21
Estudiantes, personal y socios comunitarios,
Después de una revisión completa de las preocupaciones globales en curso tanto de la
propagación de COVID-19 como de la amplia contribución de la encuesta de todas las partes
interesadas, la Junta Directiva de YCSC ha decidido continuar con el aprendizaje a distancia
durante el tercer trimestre del año escolar 20/21.
Dadas las muchas incertidumbres que rodean la propagación y la vacunación contra Covid-19,
la Junta de YCSC ha determinado que es lo mejor para nuestros estudiantes, personal y socios
continuar el aprendizaje a distancia para todas las clases y actividades escolares durante todo el
tercer trimestre.
El liderazgo de YCSC y la Junta Directiva de YCSC continuarán monitoreando la situación actual
con respecto a Covid-19, seguirán los consejos y la guía de todos los funcionarios del gobierno y
continuarán solicitando regularmente todas las opiniones de las partes interesadas para evaluar
los planes para el resto de este año.
YCSC proporcionará a todos los estudiantes, personal y socios de la comunidad actualizaciones
durante el tercer trimestre, y posiblemente durante el verano, sobre los planes para el año
escolar 21/22.
Mientras tanto, se invita a todas las partes interesadas a visitar www.youthbuildcharter.org para
revisar todas y cada una de las actualizaciones de Covid-19 para YCSC, incluida la información
relacionada con Covid-19 y nuestros esfuerzos de aprendizaje a distancia.
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Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el personal de su sitio, pero también no dude en
comunicarse con el Superintendente Dr. Rudy Cuevas en rcuevas@youthbuildcharter.org con
respecto a este anuncio.
Superaremos este desafío juntos y esperamos continuar sirviéndole lo mejor que podamos.
Gracias,
El liderazgo de la Escuela YouthBuild Charter de California (YCSC)
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