
 
 
 

Excelsior Charter Schools 
Oficina Central:  15505 Civic Drive 

Victorville, California 92392 
Tel. 760-245-4262 Fax 760-780-4996  

www.excelsior.com 
 

                             
Alan Kay Navid McCarthy Guy Burnett Wayne Costa Terrance Stone Lucy Rivera Lisa Deveny Peter Wright 

Presidente Secretario/Tesorero Miembro Miembro Miembro Miembro Miembro (Padre)  Superintendente 

  
 

01 de abril 2020 

 

Re: Notificación del cierre de los sitios escolares durante el año escolar 2019/2020  

 

Atención Estudiantes y Padres/Tutores Legal: 

  

A partir de 2 de abril de 2020 hasta el fin del año académico, todos los sitios escolares de Excelsior Charter 

School iniciarán todas las operaciones de apoyo educativo por medio de nuestras plataformas de educación a 

distancia. Nuestras acciones están en conformidad con el directivo mandado por el Superintendente Estatal de 

Instrucción Pública del Estado de California, Tony Thurmond, en respuesta a los protocolos de distancia social de 

COVID-19/Coronavirus de Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (el CDC, por sus siglas 

en inglés). La expectativa del Departamento de Educación de California es que todos los estudiantes reciban 

apoyo instruccional y que sigan en conformidad con Las Leyes de Educación Obligatoria de California durante 

este período de tiempo de cierre de sitios escolares. Para los estudiantes de Excelsior, esto significa la recepción y 

la entrega de asignaciones escolares utilizando nuestras plataformas de aprendizaje: Canvas, Zoom, Aeries y 

Apex. Repetimos, todos los sitios escolares de Excelsior Charter Schools permanecerán cerrados y todos los 

eventos estudiantiles relacionados con la escuela que normalmente se realizan en persona se suspenden hasta el 

año escolar 2019/2020 que es el 12 de junio 2020.  

 

Entendemos que esto presenta dificultades y decepción para los estudiantes, familias y personal de Excelsior 

Charter Schools. 

  

Excelsior Charter Schools continuará proveyendo un programa académico completo mediante nuestros modelos 

de educación a distancia. Durante el cierre de los sitios escolares Excelsior Charter Schools proveerá las 

siguientes formas de apoyo: 

• Enseñanza completa para todos los grados (7 a 12) por medio de las conferencias telefónicas y/o 

videoconferencias. 

• Tutoría disponible. 

• Apoyo para los Estudiantes con Discapacidades. 

• Servicios del programa de comidas gratis o a precio reducido reiniciarán el 20 de abril de 2020. Este servicio 

de tomar y llevar comida tendrá lugar enfrente de los campos escolares. Las horas de servicio se 

comunicarán en otra notificación.   

• Todos los exámenes de curso se tomarán en casa mediante la plataforma escolar de Canvas. 

• Los dispositivos electrónicos están disponibles según sea necesario. 

• La matriculación de estudiantes estará disponible por Internet durante el cierre de los sitios escolares. 

• En cumplimiento a nuestras vacaciones de primavera, los servicios educativos no estarán disponibles desde 

el 10 de abril hasta el 17 de abril. Continuaremos con nuestros apoyos de educación a distancia el 20 de 

abril 2020. 

http://www.excelsior.com/
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• Todos los recursos de apoyo serán provistos o en coordinación con el Facilitador de su estudiante.  

  

Favor de notar: el baile de graduación (Prom) será reprogramado cuando nos permita continuar con las 

actividades estudiantiles públicas en persona. Una notificación separada se le enviará a todas las familias 

del grado 12.  

  

Las actualizaciones se publicarán en nuestro sitio web según corresponda. Tomamos la salud y la 

seguridad de todas nuestras familias de la escuela Excelsior como nuestra máxima prioridad.  

 

Actualmente, martes, el 1 de septiembre 2020 es el primer día de clases de todos los sitios escolares de Excelsior 

Charter Schools del año escolar de 2020/2021. A causa de la incertidumbre ambiental se podrá modificar la fecha, 

basada en la guía del CDC, el Departamento de la Salud Pública, el Superintendente de las Escuelas del Condado 

de San Bernardino y la Oficina del Gobernador de California.  

  

Atentamente,  

  

  

Peter Wright, Superintendente  

Excelsior Charter Schools   

 


