
               
               
               
               
               
               
  

 
1 de abril de 2020 
 
Estimado interesados de ROP de Baldy View: 
 
El gobernador Gavin Newsom y Tony Thurmond el superintendente estatal de instrucción pública, han llamado a los 
distritos escolares en todo el estado para permanecer cerrados durante el resto del año académico 2019-20, mientras 
continúa la educación de todos los estudiantes a través del aprendizaje a distancia.  
Baldy View ROP, en colaboración con los 33 distritos escolares del condado de San Bernardino y los 2 JOP ROP, así 
como el superintendente del condado y el Departamento de Salud Pública del condado, han decidido anteponer la 
seguridad de los estudiantes y el personal y extienden los cierres de nuestras escuelas por el resto del año escolar. 
 
Es por precaución que nuestras escuelas públicas están tomando esta difícil decisión para ayudar a detener el propagación 
del nuevo coronavirus COVID-19. Esta decisión de extender el cierre de nuestros sitios escolares se produce durante 
tiempos sin precedentes mientras buscamos apoyar a nuestras comunidades en el seguimiento de protocolos y orientación 
para el distanciamiento físico. 
A pesar del cierre de los centros escolares, la educación de nuestros estudiantes debe continuar y sus logros deben seguir 
siendo reconocidos. 
 
Nuestros dedicados instructores, el personal de apoyo clasificado y los administradores siguen comprometidos con 
proporcionar a los estudiantes de Chaffey Joint Union High School District, Chino Valley Unified, Claremont Unified y 
los Distritos Escolares de Upland Unified, con aprendizaje relevante de educación técnica profesional a través del 
aprendizaje a distancia a través de plataformas en línea.  
 
Continuamos trabajando con el Departamento de Educación del estado, las agencias de la junta estatal y nuestras escuelas 
distritales asociadas para proporcionar orientación sobre calificaciones, graduación, preparación universitaria y 
profesional, y certificaciones de la junta estatal. Tan pronto como nueva informacion relacionada con estos temas esté 
disponible, se la comunicaremos. Continúe visitando nuestro sitio web (www.baldyviewrop.com) para información de 
última hora.  
 
Hemos recibido varias consultas sobre el estado de la ceremonia de los Premios Anuales de Éxito Estudiantil de Baldy 
View ROP. Aunque no podremos organizar el evento en persona como se había planeado previamente debido a las 
regulaciones de distanciamiento social, planeamos organizarlo virtualmente como un Watch Party. 
 
Nuestra celebración anual se llevará a cabo en la fecha y hora programadas regularmente; 7:00 pm el lunes 13 de 
abril de 2020. 
 
La actual pandemia de COVID-19 no nos impedirá honrar a nuestros estudiantes y becados sobresalientes 2019-20. 
Muchos de nuestros adolescentes son conscientes de Watch Parties en línea a través de YouTube, Netflix, etc. Esperamos 
tener a todos nuestros grupos de interés en nuestra fiesta de premios de éxito estudiantil. Instrucciones sobre cómo unirse 
al Watch Party será anunciadas próximamente. Continúe visitando nuestro sitio web (www.baldyviewrop.com) para 
obtener actualizaciones e información. 
 
Finalmente, como recordatorio, continúe practicando medidas preventivas y seguras para proteger su salud, sus familias y 
nuestras comunidades lavándose las manos con frecuencia; evite tocarse los ojos, la nariz o la boca; mantenga al menos 6 
pies de distancia social; y evite el contacto cercano con aquellos que están enfermos. En la medida de lo posible, continúe 
observando la orden del gobernador de  permanecer en sus hogares 

Shelley Adams, Ed.D.                 
Superintendent 
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Seguimos comprometidos con la implementación de prácticas que ofrezcan un aprendizaje relevante mientras se mantiene 
la seguridad de los estudiantes y nuestro personal. Por lo tanto, ellos continuarán trabajando de forma virtual desde sus 
hogares mientras los sitios escolares permanecen cerrados. 
 
Los estudiantes ya deberían tener un medio para conectarse con su instructor BVROP, a través de su Google Classroom. 
Si un estudiante o padre tiene dificultades para conectarse con un instructor, alguna persona interesada requiere asistencia, 
comuníquese con Baldy View ROP al 909-980-6490 o 909-947-3400 y deje un mensaje de correo de voz. El personal esta 
revisando el correo de voz cada hora de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. para apoyar la comunicación con 
nuestros instructores. Además, sus correos electrónicos están disponibles en nuestro sitio web (www.baldyviewrop.com). 
  
Recuerde que estamos todos juntos en esto y prevaleceremos.  
 
Gracias por su comprensión mientras atravesamos juntos esta "nueva normalidad temporal". ¡Cuide su salud y mantengase 
inspirado! 
 
 
Respetuosamente, 
Shelley C. Adams. Ed.D. 
Superintendente 
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