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Estimado padre/tutor de la escuela primaria Eagle Rock,
¡Bienvenidos de nuevo! J
Otro año escolar está sobre nosotros, y con él, grandes cambios. Con la partida de la Sra. San José,
nuestra directora, y la Sra. Avakian, nuestra coordinadora de Magnet y Título I, también vimos la
partida de las maestras, la Sra. Reeves, la Sra. Ghazarian y la Sra. Ramírez. Nuestra coordinadora
de TSP, la Sra. Ronquillo, y nuestra técnica de oficina, la Sra. Sonia Ramos, nos acaban de informar
que también nos dejarán. Les deseamos paz y éxito en sus roles en sus nuevas escuelas. En una
nota positiva, le damos la bienvenida a la Sra. Gotz al Magnet para estudiantes altamente dotados y
a la Sra. Sullivan Liautaud como la nueva coordinadora del Magnet a tiempo parcial.
Mientras tanto, me han asignado para ser el director de Eagle Rock, hasta que el Distrito entreviste y
coloque a uno permanente.
Humildemente pedimos que nuestras familias y comunidad sean pacientes mientras hacemos la
transición a esta nueva realidad.
Toda la información contenida en esta carta está sujeta a cambios, en espera de orientación
adicional del Distrito. Actualizaremos nuestro sitio web con la información más reciente a medida que
la recibamos: eaglerockelementary.org
ASSIGNACIÓN DE CLASES
Las asignaciones de clase se publicarán en la PUERTA PEATONAL DE FAIR PARK el 12 de agosto
de 2022 a las 12:00 pm.
HORARIO DIARIO
Las puertas de la mañana se abren @ 7:45 am – Fair Park Pedestrian, Kinder/Maywood North, y
Chickasaw
Primera campana @ 8:05 am
Salida @ 2:38 pm
Salida de los Martes @ 1:38 pm
Puertas de salida - Fair Park Pedestrian, Kinder/Maywood North, Garden/Maywood South, y
Chickasaw
Acuerde con su hijo/a y/o el maestro de su hijo/a en qué puerta lo recogerá.
PROTOCOLO DE COVID
El Distrito está instituyendo un Protocolo de "PRUEBA DE RESPUESTA":

“La prueba de respuesta significa que solo aquellos que presenten síntomas, o que hayan estado
expuestos a un caso positivo confirmado (dentro o fuera de la escuela o el trabajo), deberán realizar
una prueba rápida de antígeno. Las pruebas de respuesta con pruebas rápidas de antígeno
reemplazan a las pruebas de detección asintomáticas semanales para todos”.
Para comenzar la escuela el 15 de agosto, todas las familias están invitadas a recoger un–KIT DE
PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENO y se les anima a evaluar a sus hijos dentro de las 48 horas antes
del 15 de agosto de 2022.
RECOGIDA DE KITS DE PRUEBA DE COVID: del 8 al 12 de agosto de 2020, de 8:30 am a 4:00 pm.
PRUEBA EN CASA: 13 y 14 de agosto de 2022.
• Si es un resultado NEGATIVO, envíe a su hijo a la escuela el lunes 15 de agosto de 2022.
• Si es un resultado POSITIVO, CARGUE EL RESULTADO en https://pap.lausd.net/, llame a la escuela al
323.254.6851 y mantenga a su hijo/a en casa.

Se recomendará encarecidamente el uso de máscaras en interiores para empleados y estudiantes
de Eagle Rock Elementary.
Dicho esto, esperamos más orientación del Distrito, especialmente en lo que respecta a los
requisitos del Pase Diario.
ORIENTATIÓN.
Los nuevos padres son bienvenidos a asistir, con sus hijos. Alentamos a todos los participantes a
usar cubrebocas mientras estén en el escuela para estos eventos.
Viernes, 12 de AGOSTO de 2022
ETK, TK, y KINDER @ 12:45 pm
Nuevas familias de Magnet @ 1:15 pm
Nuevas familias de Eagle Rock @ 1:45pm
PROGRAMAS DESPUES DE ESCUELA
La asignación en el lugar de la entrenadora Cristina comienza el 9 de agosto de 2022, aunque aún
no se ha determinado su horario.
Les pedimos a los padres que tengan paciencia cuando presenten la solicitud, ya que un nuevo
proceso requiere que la entrenadora cargue los nombres en su departamento para su aprobación.
Ya no hay una aprobación inmediata en el sitio. Los padres pueden tardar de 2 a 3 días en saber de
la Entrenadora.
PROGRAMAS DISPONIBLES:

Youth Development Program (YDP): Kinder – 6th grade, recoger de la escuela entre @ 5:45 pm – 6:00 pm
Youth Services (YS): 2nd Grade – 6th Grade; llevar a casa en cualquier momento

FECHAS IMPORTANTES PARA EL CALENDARIO
•
•

Lunes, Agosto 8 - Viernes, Agosto 12, 2022
Viernes, Agosto 12, 2022

•
•
•

Lunes, Agosto 15, 2022
Martes, Agosto 16, 2022
Viernes, Septiembre 2 ,2022

Recoger el kit de pruebas de COVID
ORIENTATIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS (ver
horario arriba)
Primer día de clases 8:05 am - 2:38 pm
Salida Temprana de Martes 8:05 am – 1:38 pm
Día de admisión de California NO HAY CLASES

•
•

Lunes, Septiembre 5, 2022
Martes, Septiembre 13, 2022

Día del Trabajo NO HAY CLASES
Vuelta al Cole: Formato y Horario TBD

Gracias, y esperamos ver a nuestros estudiantes y familias honrar a nuestra escuela con su energía
y entusiasmo el 15 de agosto de 2022, una vez más. J

