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17 de abril de 2020 

 
Estimadas familias: 
 
¡Esperamos que su familia se encuentre segura, saludable y con una mentalidad positiva! 
En vista de la situación actual con respecto a COVID-19 y las medidas que se deben tomar 
para reducir la propagación del virus, la oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil (consejeros 
escolares, psicólogos escolares, trabajadores sociales escolares y coordinadores de 
estudiantes de inglés) estará trabajando de forma remota y leyendo los correos electrónicos de 
forma regular durante el horario escolar.  Queremos asegurarles que estamos aquí para apoyar 
las necesidades académicas, socioemocionales, la remisión a centros comunitarios y 
orientación de estudios universitarios/carreras durante este tiempo de incertidumbre.  Por 
favor, tomen en cuenta que, en este momento, no tenemos la capacidad de proporcionar 
asistencia  de crisis o de atender asuntos emocionales de urgencia.  Si necesitan 
asistencia de urgencia, póngase en contacto con la siguiente línea de emergencia: 
1-888-724-7240.  
 
Hemos estado colaborando con los administradores para preparar información, recursos y 
formas creativas para permanecer en contacto con ustedes. Muchos de estos recursos están 
disponibles en el sitio web de SMUSD y La Mirada Academy. Queremos proporcionar 
información sobre las diversas formas en que ustedes y su hijo(a) pueden comunicarse con 
nosotros.  
 
A continuación, compartimos las maneras en que nos pueden contactar: 

● Vamos a estar leyendo los correos electrónicos que recibimos con frecuencia y 
responderemos a las preguntas durante el horario escolar.  

● Estaremos disponibles para juntas telefónicas y estableceremos reuniones utilizando la 
plataforma virtual de Google conforme sea necesario para preguntas y darles seguimiento a 
los estudiantes. Por favor, tomen en cuenta que vamos a tener que usar una plataforma 
virtual para evitar que el personal utilice sus teléfonos personales. En este entorno virtual, la 
confidencialidad no se puede garantizar. 

● Al inicio de cada interacción, les pediremos un número de contacto para devolver la 
llamada, ubicación /dirección actual y el nombre de alguien con quien nos podemos 
poner en contacto si ocurre una emergencia durante nuestra reunión.  

● Les hemos proporcionado los recursos en línea de apoyo académico, socioemocional y 
para orientación universitaria o de carreras por medio de nuestra página de internet 
School Counseling Department Website 

 

http://translate.google.com/translate?hl=es&sl=auto&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.smusd.org%2F
https://lamiradaacademy.smusd.org/
https://lamiradaacademy.smusd.org/our_school/school_counseling_department


 

● Estaremos ofreciendo información relacionada y oportunidades estructuradas de 
contacto a través de la plataforma virtual Google Classroom. Los estudiantes y sus 
familias recibirán información a través de una clave que se le proporcionará por la 
maestra(o) o el correo electrónico de la escuela del estudiante. Usted puede 
contactarnos de forma directa también para recibir esta información.  

 
Por favor, tengan por seguro que el personal de la oficina de apoyo estudiantil está listo, 
dispuesto y capaz de ayudar a estudiantes, familias y nuestra comunidad durante este tiempo 
sin precedentes. Nos dará mucho gusto comunicarnos con ustedes muy pronto. 
 
Esperamos que se mantengan bien,  
El equipo de Servicios de Apoyo Estudiantil de La Mirada Academy 
 


