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Estimadas familias de Ascend: 

 

Gracias por su apoyo continuo mientras navegamos juntos este año académico sin precedentes. Basado 

en el estado actual y la evolución de la salud pública en nuestra comunidad, Ascend ha tomado la difícil 

decisión de retrasar nuestros planes de reapertura en enero. Todas las escuelas de Ascend 

permanecerán cerrados hasta al menos el 9 de marzo. Las familias cuyos estudiantes asisten actualmente 

al Centro de Aprendizaje de Ascend recibirán comunicaciones adicionales. 

 

Entendemos que cada familia dentro de nuestra comunidad tiene diferentes necesidades y preferencias, 

y que las decisiones de Ascend sobre si reabrir y cuándo reabrir nos afectan mucho a todos. Es por eso 

que continuaremos comunicándonos regularmente sobre cómo se toman las decisiones. Nuestro 

objetivo es brindarle a su familia avisos con la mayor anticipación posible sobre los planes de Ascend. 

 

El aumento actual en todo el país de la pandemia de COVID-19 ha afectado a nuestro condado y 

vecindarios. Los expertos en salud pública predicen que a pesar de la reciente aprobación y distribución 

de dos vacunas altamente efectivas, continuaremos viendo un aumento en la transmisión comunitaria 

durante el próximo mes. Aunque confiamos en las medidas de salud y seguridad implementadas en 

nuestras escuelas para evitar la propagación del virus dentro de nuestras escuelas, no se puede ignorar 

el rápido aumento que se propaga en la comunidad. Por lo tanto, creemos que una reapertura de 

nuestras escuelas en enero probablemente iría seguida de cierres frecuentes de aulas y escuelas en 

respuesta a la exposición de los estudiantes o el personal y los protocolos de cuarentena obligatorios 

que tendríamos que implementar. Sabemos que este tipo de cierres de último minuto son 

especialmente desafiantes para las familias y el personal, ya que es difícil hacer arreglos alternativos con 

menos de 24 horas para planificar. 

 

Además, según nuestra encuesta más reciente, la mayoría de las familias de Ascend continúan 

expresando su preferencia por el aprendizaje remoto. Nos complace informarles que muchos 

estudiantes se han adaptado bien a este modo de aprendizaje. Sin embargo, sabemos que el 

aprendizaje remoto sigue siendo una lucha para algunos. También creemos que simplemente no hay 

mejor experiencia de aprendizaje que la que ofrece Ascend cuando podemos estar juntos en persona en 

nuestras hermosas aulas. Por lo tanto, tan pronto como podamos de manera segura y efectiva, 

seguiremos adelante con una reapertura limitada de nuestras escuelas. 

 

Seguimos estando muy agradecidos por su flexibilidad y paciencia en este año académico único. Todos 

nosotros en Ascend estamos enfocados en proveer una educación sólida y apoyar a su estudiante todos 

los días. Le deseamos a usted y a su familia unas vacaciones de invierno saludables y felices y esperamos 

ese día en el futuro después de la pandemia cuando podamos dar la bienvenida a todos nuestros 

estudiantes a nuestras escuelas. Como siempre, si tiene alguna pregunta adicional o le gustaría hablar 

sobre la experiencia de aprendizaje de su hijo, comuníquese con el líder de su escuela.  

 

Atentamente,  

Lisa Margosian  

CEO Interina 


