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4/8/2020 

Estimadas familias de Farallone View, 
  

Espero que todos estén bien y que se mantengan saludables durante nuestras vacaciones de primavera esta semana. 
Como puede haber leído ayer en la carta de nuestro superintendente, seis oficinas de educación de condados en la 
Área de la Bahía, incluyendo San Mateo, mandaron un comunicado de prensa en el que se indicaba que la escuela 
permanecerá cerrada por el resto del año escolar 2019-2020. Los superintendentes de los condados trabajaron 
con los funcionarios de salud pública para tomar esta decisión para garantizar la salud y la seguridad de nuestras 
comunidades escolares. 
 

Quiero asegurarles que el personal de la Escuela Primara Farallone View continuará ofreciendo recursos e 
instrucción durante estos tiempos de aprendizaje remoto para mantener a los estudiantes involucrados en sus 
estudios académicos. Los maestros continuarán reuniéndose con los estudiantes virtualmente y participarán en la 
instrucción a través de Google Hangouts/Meet o Zoom. Si aún no lo ha hecho, aproveche los innumerables recursos 
educativos disponibles en el internet, incluyendo varios que se pueden encontrar en nuestro sitio web de Farallone 
View. 
 

Además de garantizar que se satisfagan las necesidades académicas de los estudiantes, queremos asegurarnos de 
que se satisfagan sus necesidades nutricionales y socioemocionales durante estos tiempos difíciles. El Distrito 
Escolar Unificado de Cabrillo continuará apoyando a nuestros estudiantes y sus familias a través de la distribución 
de comidas en las escuelas primarias de Hatch y El Granada en días específicos de la semana. Visite la sección de 
noticias del sitio web del Distrito Escolar Unificado de Cabrillo para obtener información y horarios actuales. Si le 
preocupa el bienestar mental y/o emocional de su hijo, puede comunicarse con uno de nuestros terapeutas de 
servicios vinculados (School Linked Services o SLS sigla en inglés) para asuntos de salud mental que no sean de 
emergencia en cualquier momento de lunes a viernes de las 9:00 a.m. a las 3:00 p.m. Mande un correo electrónico 
a: mortonc@cabrillo.k12.ca.us para configurar una sesión por teléfono o video. Un terapeuta de SLS responderá 
dentro de las 24 horas. 
 

Sabemos que estos son tiempos extremadamente difíciles y sin precedentes. Si Usted y/o su familia necesitan apoyo 
o recursos adicionales, visite el sitio web Covid-19 Relief Coalition de Coastside Collaborative. 
 

Seguimos extrañando a todos nuestros estudiantes de Farallone View, pero estamos orgullosos de hacer nuestra 
parte para ayudar a prevenir la propagación del coronavirus. Recuerde quedarse en casa con la mayor frecuencia 
posible, mantener distancia física de otras personas y usar una máscara o una cubierta para la cara cuando esté en 
público. Sigamos trabajando juntos para apoyar a los estudiantes durante el aprendizaje remoto. Asegúrese de 
visitar el sitio web de nuestra escuela y el sitio web de la Organización de Padres y Maestros de Farallone View 
(FOFPTO sigla en inglés) para obtener actualizaciones e ideas sobre cómo mantenerse conectado y involucrado 
durante este tiempo. 
 

Otra vez, las escuelas de CUSD permanecerán cerradas hasta el final del año escolar 2019-2020. Contáctenos por 
correo electrónico o teléfono con cualquier pregunta o preocupación que tenga. ¡Estamos en esto juntos! 
 

Sinceramente, 
Amy McVicker 
Directora 




