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el 18 de marzo 2020 
 
OLMC Actualizo: Día #5 Cierre de la escuela 
 
Queridas familias de la escuela Nuestra Señora de Monte Carmelo, 
 
Una vez más, el equipo central de OLMC estuvo en la escuela el primer día del “refugio 
en el lugar” (Shelter-in-place), asegurando que estamos entregando a ustedes lo que 
ahora llamo cariñosamente "Schoolhouse at Home". Siento empatía con los desafíos que 
enfrenta cada familia ahora y honro el compromiso que están haciendo para garantizar 
que sus hijos se sientan amados, seguros y atendidos en sus muchas necesidades. 
Verdaderamente, el equipo principal de OLMC está en la escuela y el equipo más grande 
de profesores y personal está en sus aulas virtuales, ¡y estamos aquí para apoyarlos! 
 
Por favor llamen a la escuela con sus preguntas e inquietudes: 650-366-6127 o envíen 
un correo electrónico a: info@mountcarmel.org. Si necesitan venir al campus para sus 
necesidades de aprendizaje a distancia, los adultos pueden ingresar al edificio. 
 
La orden de “refugio en el lugar” del Condado de San Mateo también fomenta el 
ejercicio y una vida saludable. Ahora, más que nunca, les animo a caminar o andar en 
bicicleta a la escuela, jugar en el patio de estacionamiento y luego caminar a casa. Esto 
podría brindarles a sus hijos una sensación de comodidad y el aire fresco que tanto 
necesitan. 
 
Aprendizaje a distancia a largo plazo 
Hemos aprendido mucho en estos primeros días de aprendizaje a distancia. ¡Todos 
fuimos arrojados a esto sin previo aviso! ¡Aprecio la extraordinaria 
profesionalidad de mi equipo de profesores! 
 
Jen Bruzzone, subdirectora y decana de vida académica; Christopher Lane, Director de 
Tecnología, Instalaciones y Seguridad; y yo nos reunimos ayer para hablar sobre el 
aprendizaje a distancia a largo plazo. Tenemos un plan para los próximos días para 
coordinar, documentar y capacitar al personal docente. Estén atentos para obtener 
información más específica. 
 
OLMC fiesta este viernes 
Previamente programamos este Viernes, el 20 de marzo, como día libre de OLMC. Estoy 
segura de que todos estarán de acuerdo en que esto es muy necesario, ¡incluso más de lo 
que pensamos originalmente! Además del viernes festivo, estoy anunciando una Salida 
Temprana a las 12 pm / mediodía del jueves , el 19 de marzo. El equipo central 
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y todos los profesores y el personal a tiempo completo tendrán una reunión virtual a 
partir de las 12:30 p.m. Utilizaremos este tiempo para una importante coordinación y 
capacitación. 
 
Anime a sus hijos a continuar trabajando diligentemente hoy y mañana por la mañana; 
y luego al mediodía del jueves, comience su fin de semana de 3 días. 
 
ChromeBooks y iPads 
Tenemos ChromeBooks y iPads para prestar. No sean tímidos. Queremos asegurarnos 
de que todas las familias tengan acceso a la educación a distancia para cada estudiante. 
 
Apoyando la salud mental de los niños 
Recuerden que tanto la Sra. Barbato como la Sra. Viglizzo están disponibles con cita 
previa: 
 

lunes: 8:00AM-3:00PM 
Theresa Viglizzo: tviglizzo@mountcarmel.org 
 
miércoles y viernes: 8:00AM-3:00PM 
Jessie Barbato: jbarbato@mountcarmel.org 

 
Asistencia diaria 
Por favor, continúen enviando asistencia diaria antes de las 10 a.m. Mary McLinden 
supervisará la asistencia y realizará un seguimiento con una llamada telefónica después 
de las 10 a.m. si no ha tenido noticias de una familia. 
 
Si es más fácil para ustedes, llamen a la Sra. McLinden al 650-366-1051 para registrar la 
asistencia de su hijo. 
 
Enlace de asistencia diaria:  https://forms.gle/t7Jyqde8bgei7wz29 
 
Una nota personal 
Quiero compartir con ustedes algunas historias de mi familia. Ann, mi madre de 90 
años que vive de forma independiente en San José, ha cambiado su rutina diaria de 
caminata matutina a un horario de dos veces al día desde que cerraron sus clases de 
ejercicio en el centro para personas mayores. Mi hermana, Barbara, una maestra en San 
José que ahora enseña desde su casa, está haciendo las compras de comestibles 
necesarias para mamá, para que pueda evitar cualquier contacto con los demás. 
 
Mi esposo, el profesor Amado Padilla, ha estado entregando almuerzos escolares desde 
el lunes a los estudiantes de PAUSD que reciben servicio de almuerzo gratis / reducido. 
Mi hija, la Dra. Daphne, una doctora de urgencias en UPenn en Filadelfia, tuvo que ser 
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puesta en cuarentena brevemente, pero ahora está de vuelta en el hospital en primera 
línea para tratar a los pacientes en la sala de emergencias. La Dra. D comenzará a 
trabajar para probar los pacientes tan pronto como Filadelfia y la Guardia Nacional 
completen las clínicas emergentes en auto-servicio del COVID-19. Mi hijo, Rocky, está 
completando sus estudios de doctorado en oncología radiológica en el hogar desde que 
la Universidad de Michigan cerró recientemente. Mi hijastro, Diego, cerró su 
restaurante en Sacramento y continuará sirviendo comida para llevar según lo necesite 
la comunidad. 
 
Como mi familia se extiende por todo el país, estabamos planeando todos a reunirnos en 
Utah durante las vacaciones de Pascua. Esta reunión no sucederá, y extraño mucho a 
mis hijos. No obstante, tengo el privilegio de saber que mi familia está segura y que 
realiza un trabajo valioso en sus comunidades. Les envío mis bendiciones a cada uno de 
ustedes y a sus familias, cercanas y lejanas. 
 
¡Estamos todos juntos en esto! 
 
¡Seremos una comunidad más fuerte después de esto! 
 
En solidaridad, 
 
 
 
 
 
Deborah Farrington, Ed.D. 
Directora 
Escuela de Nuestra Señora de Monte Carmelo 
 


