19 de marzo de 2020
Estimados miembros de la comunidad de Odyssey Charter Schools:
Gracias nuevamente por su paciencia mientras continuamos navegando estos tiempos difíciles. A
medida que la pandemia de COVID-19 continúa evolucionando, nos comprometemos a mantenerlo
informado y a compartir información a medida que esté disponible para nosotros.
Como mencionamos en nuestra carta del 16 de marzo, estábamos esperando información más detallada
del Gobernador y el Departamento de Educación para obtener orientación para garantizar que
proporcionamos una educación continua para nuestros estudiantes de educación general, estudiantes
con discapacidades y estudiantes del idioma inglés. Nuestro enfoque esta semana ha sido mantener
nuestro compromiso con nuestro modelo de diseño diverso asegurando la equidad y el acceso para
todos los estudiantes. Por lo tanto, proporcionamos paquetes opcionales independientes de nivel de
grado, lanzamos nuestras comidas de desayuno y almuerzo para las familias, y nos aseguramos de que
todos los estudiantes tengan acceso a un Chromebook e Internet en el hogar.
Basado en la actualización del Departamento de Educación de California (CDE) de ayer, el apoyo que
hemos recibido de la Asociación de Escuelas Autónomas de California (CCSA), el SELPA de Desert
Mountain y otras comunidades autónomas que se unen para compartir recursos, nuestro equipo
administrativo y el personal docente. están preparando sus planes de aprendizaje a distancia en caso de
que no podamos volver a abrir físicamente nuestros campus el 6 de abril de 2020.
Paquetes opcionales de nivel de grado independientes: Estamos ofreciendo otra oportunidad para que
las familias de Odyssey y OCS-South recojan paquetes impresos el viernes 20 de marzo de 2020 de 8 am
a 10 am en el campus Odyssey. Nuestra dirección es 725 W. Altadena Dr., Altadena, CA 91001. Estos
Paquetes de práctica de nivel de grado independientes opcionales también se pueden encontrar en
nuestro sitio web. Las familias también pueden acceder a nuestra página de recursos en línea que
continuamos actualizando.
Recordatorio de comidas escolares: para las familias que participan en nuestro programa de
desayuno y almuerzo escolar y califican para comidas gratis / a precio reducido, el desayuno y el
almuerzo continuarán proporcionándole en la ubicación de los líderes escolares de Aveson en
1919 East Pinecrest Drive, Altadena, CA 91001 entre 7 : 15 am-11: 30am todos los días hasta
nuevo aviso. Tenga en cuenta que no se proporcionarán comidas durante las vacaciones de
primavera programadas de Odyssey para el período del 30 de marzo de 2020 al 3 de abril de
2020.
Comunicaciones: Puede esperar la comunicación directamente de nuestra Directora Ejecutiva
Lauren O'Neill, los miércoles y viernes de cada semana a través de correo electrónico, sitio web y
nuestra cuenta de Instagram @odysseycharterschools. Páginas de Facebook para padres:
Odyssey "OCS Parents (Altadena) y OCS- South Facebook si desean unirse a estos grupos.
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Además, la facultad está comenzando a comunicarse con los estudiantes y las familias para
apoyar a nuestros estudiantes y su bienestar.
Nuestro objetivo sigue siendo la seguridad de nuestros estudiantes, familias y personal al limitar el
contacto y ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. Apreciamos su paciencia, compasión y
comprensión mientras trabajamos diligentemente para apoyar a nuestra comunidad durante estos
tiempos difíciles.
En agradecimiento por su apoyo,
Lauren O'Neill, Directora Ejecutiva
Odyssey Charter Schools
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