
 

 

 

 

 

 

13 de marzo de 2020 

 

 

Queridos padres, 

 

Con mucha precaución y siguiendo la decisión de hoy del LAUSD, Boys & Girls Clubs of the 

Los Angeles Harbor (BGCLAH) suspenderán toda la programación en persona a partir del lunes 

16 de marzo en respuesta a la crisis de salud del Coronavirus. Puede recibir informes de estado 

continuos sobre nuestra organización, sitios y estado en www.bgclaharbor.org. 

 

Hoy, el LAUSD decidió cerrar todas las escuelas a partir del próximo lunes 16 de marzo, en 

respuesta a la crisis de salud de Coronavirus. Dada la experiencia profesional del establecimiento 

médico de nuestro condado, esta fue la decisión correcta en términos de seguridad para 

estudiantes y educadores. La “distancia social” es la guía para mantener a las personas 

mínimamente seguras, por lo que no es prudente permitir que los niños y adultos se congreguen 

durante este tiempo. Por lo tanto, BGCLAH seguirá el liderazgo de nuestro gobierno y líderes 

médicos y con mucha precaución, y suspenderá toda la programación en persona. Esta es una 

decisión muy difícil, pero debemos tomarla para mantener a nuestros hijos, al personal y a la 

comunidad en general lo más seguros posible. Por lo tanto, instamos a todos los padres / tutores a 

buscar de inmediato arreglos alternativos para su (s) hijo (s) durante este período de cierre. 

 

Nuestro compromiso de mantener seguros a los jóvenes que atendemos es siempre nuestra 

prioridad número uno, por lo que tener que cerrar temporalmente ha sido una decisión muy 

difícil. El LAUSD se ha comprometido a cerrar durante dos semanas Y a establecer "Centros de 

recursos familiares" que pueden alojar a los niños que necesitan un lugar para ir mientras los 

padres están en el trabajo. Reabriremos nuestras instalaciones del Boys & Girls Club cuando las 

escuelas del LAUSD reanuden la instrucción normal. Seguiremos de cerca los informes de los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y nuestro departamento de 

salud local para obtener toda la información actualizada. Esta situación es muy fluida y los 

cambios sucederán rápidamente. Continúe monitoreando www.bgclaharbor.org para conocer los 

informes de estado en curso sobre nuestra organización. 

 

Le agradezco su comprensión y espero con ansias el día en que podamos reabrir y servir a sus 

hijos nuevamente. Dios bendiga y esté a salvo. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Mike Lansing 

Director Ejecutivo 


