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RE: SUSPENSIÓN de la conferencia anual de CABE 2020, del 8 al 11 de abril, 2020, en San Francisco

Estimada comunidad de CABE:
En nombre de la mesa de la directiva de CABE y el equipo de CABE, con tristeza y profundo respeto, les comunicamos a
nuestra comunidad que la Conferencia CABE 2020 programada para el 8 al 11 de abril de 2020 en San Francisco ha sido
SUSPENDIDA.
Como los informes de COVID-19 (el nuevo coronavirus) han aumentado rápidamente en California, en todo el país y
todo el mundo, hemos recibido cientos de notificaciones de distritos escolares y participantes de las restricciones de
viaje que los impide asistir a CABE 2020. Mientras teníamos la esperanza que la conferencia de CABE en abril no sería
afectada, está más que claro que será imposible proceder con la conferencia CABE 2020. Para la seguridad de todos, y
en respuesta comunitaria a esta situación, se ha determinado la decisión de la suspensión de CABE 2020.
OPCIONES
Con la suspensión de CABE 2020, ofreceremos dos opciones; “ROLL OVER” CREDITO o REEMBOLSO a los participantes,
presentadores, oradores y expositores registrados previamente. Todos los participantes que están actualmente
registrados recibirán información detallada antes del 20 de marzo de 2020 sobre cómo usted o su distrito /
organización podrán seleccionar su opción.
1) # 1: “ROLL OVER” CREDITO: Solicite que su registro de CABE 2020 totalmente pagada se acredite a la conferencia de
CABE 2021 que se llevará a cabo del 24 al 27 de marzo de 2021 en Long Beach. Además, recibirá acceso exclusivo a un
sitio web especial de CABE 2020 con presentaciones y otros recursos. Agradecemos su consideración de esta opción.
2) # 2: REEMBOLSO: Solicite un reembolso si se registró previamente y ha enviado el pago para la conferencia. Los
reembolsos se pagarán en su totalidad.
FECHAS IMPORTANTES:
Todos los participantes, oradores, presentadores, expositores, patrocinadores y socios previamente registrados
recibirán información detallada antes del 20 de marzo de 2020 sobre cómo seleccionar su opción. Los oradores,
presentadores, patrocinadores y expositores también serán invitados a acreditar su participación y presentaciones en
la conferencia CABE 2021 en Long Beach. La información y detalles específicas de cómo proceder se enviará antes del
20 de marzo.
DISTRITOS:
Para los participantes, los cuales fueron registrados por un distrito, u organización, comuníquese con el líder de su
distrito para conocer la opción que fue elegida.
HOTELES Y LÍNEAS AÉREAS:
Le recomendamos ponerse en contacto con hoteles y aerolíneas lo antes posible para hacer sus cancelaciones. Los
hoteles CABE 2020 (el Hilton Union Square, el Parc 55 y el Hotel Nikko) tienen políticas de cancelación donde ofrecerán
reembolsos en su totalidad. Si CABE realizó su reserva directamente para hotel o viaje, nosotros nos encargaremos de
la cancelación.

NUESTRO COMPROMISO: Como parte de una comunidad que representa la equidad, la inclusión multilingüe y
multicultural, la justicia social y la compasión para todos, lamentamos de no poder reunirnos en persona como
comunidad este año y por supuesto, bajo la gravedad de esta situación, no hay otra opción más que la suspensión en
este momento. Nuestros miembros de la mesa directiva y el equipo de CABE han seguido y evaluado la situación de
COVID-19 arduamente y les agradecemos su apoyo y paciencia durante esta decisión como organización. Compartimos
las profundas preocupaciones de nuestra comunidad y hemos priorizado la salud y la seguridad de todos.
Nos comprometemos estar a su lado en estos tiempos difíciles y siempre apoyando a todos los estudiantes,
educadores, familias y nuestra comunidad.
MEDIDAS PREVENTIVAS:
Como recordatorio, se recomienda seguir los lineamientos de los CDC y otras agencias para la preparación de COVID-19
y reducir el riesgo de enfermarse:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos
Cubra su tos o estornudos
Quédese en casa si está enfermo
Vacúnese para protegerse contra la gripe o síntomas similares a COVID-19
Pruebe alternativas de saludo al estrechar las manos, como un golpe en el codo o un gesto
Si ha regresado recientemente de un país con infecciones continuas por el COVID-19
Monitoree su salud y siga las instrucciones de los funcionarios de salud pública
No se recomienda usar cubre bocas en este momento para evitar enfermarse

Nuestros corazones y nuestro apoyo están con cada miembro de nuestra familia CABE mientras usted brinda apoyo
directo a estudiantes, maestros, padres y familias y otro personal educativo en nuestras escuelas, distritos, oficinas de
educación del condado, universidades y otras agencias. ¡Manténgase seguro, informado, comparta amabilidad durante
estas situaciones difíciles y, como siempre, sigamos lavándonos las manos! Somos #CABE FUERTE!
Póngase en contacto con CABE en customerservice@gocabe.org si tiene alguna pregunta. Gracias por su apoyo y
asociación con CABE.
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