Aviso a los estudiantes de YCSC, empleados de YCSC, programas YouthBuild,
personal y socios de la comunidad
De: YCSC Liderazgo: CEO / Fundador Phil Matero, Superintendente Dr. Rudy Cuevas, Director
Tizoc Brenes, Director Dr. Sonia Hernández
Re: YCSC School está suspendida del 16 de marzo al 3 de abril de 2020
Estudiantes, personal y socios de la comunidad,
Como escuela, es importante considerar siempre la seguridad y el bienestar de todos nuestros
jóvenes. Las preocupaciones globales sobre la propagación de COVID-19 nos desafían a todos a
asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para mantener a todos lo más seguros
posible.
Aunque no se han reportado ningún caso de COVID-19 en ninguno de los sitios de nuestra
escuela / programa, hemos determinado que es lo mejor para nuestros estudiantes, personal y
socios suspender todas las clases y actividades escolares del 16 de marzo hasta el 3 de abril
2020.
Continuaremos monitoreando la situación actual y siguiendo los consejos y la orientación de los
funcionarios locales, estatales y federales con respecto a este asunto.
Todo el personal de YCSC regresará a sus sitios para la planificación y preparación el 2 y 3 de
abril de 2020. Los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 6 de abril de 2020.
Mandaremos un aviso a todos los estudiantes, personal y socios de la comunidad una
actualización el 1 de abril sobre los próximos pasos, pero todo el personal debe revisar
periódicamente sus correos electrónicos si algo cambia antes de eso. Se ruega a todo el
personal que presente sus hojas de horas antes de salir del trabajo hoy.
Al regresar a la escuela, los estudiantes deben estar seguros de que habrá flexibilidad y el
tiempo que sea necesario para completar y enviar todas y cada una de las tareas y proyectos
escolares.
Superaremos este desafío juntos y esperamos seguir sirviéndole lo mejor que podamos.
Comuníquese con el personal de su sitio si tiene alguna pregunta, pero también puede
comunicarse con el Superintendente Dr. Rudy Cuevas en rcuevas@youthbuildcharter.org.
Gracias,
Liderazgo YCSC

