
 
 
 
 
 
 
 
 
SALUDOS DE CABE:  Esperamos que al recibir este mensaje usted se encuentre sano y salvo. 
Compartimos una breve actualización desde las oficinas centrales de CABE como respuesta a la 
situación del coronavirus. 
 
TRABAJANDO REMOTAMENTE: Con la finalidad de mitigar la expansión de COVID-19, le 
notificamos que el personal de CABE estará trabajando remotamente, y realizando las 
reuniones en persona por videoconferencia o conferencia telefónica con efecto inmediato. Por 
el momento, hemos cancelado todos los viajes de trabajo a través de vías aéreas y otros medios 
de transporte público.  Nuestras operaciones diarias de CABE continúan de la mejor manera 
posible. 
 
CONTACTAR A CABE: Puede contactar al equipo de CABE por medio de correo electrónico, 
teléfono y redes sociales; responderemos a la brevedad posible. Durante estos momentos 
nuestra comunicación debe ser esencial. Estaremos operando en horario regular de oficina 
remotamente vía correo electrónico y teléfonica de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Correo electrónico: customersupport@gocabe.org    Teléfono: (626) 814-4441  
 
SUSPENSIÓN DE CABE 2020:  CABE ha suspendido tristemente su conferencia anual, CABE 
2020, en San Francisco del 8 al 11 de abril debido al coronavirus. Los participantes, 
presentadores y expositores con registros pagados recibieron una notificación anunciando la 
suspensión y las opciones para transferir los registros a CABE 2021 o para solicitar un 
reembolso completo. Si es posible, y en apoyo de CABE, le pedimos que considere transferir su 
registro de CABE 2020 a CABE 2021. Al hacerlo, ya estará registrado y prepagado para la 
conferencia del próximo año y tendrá acceso exclusivo a una nueva comunidad virtual con 
recursos de CABE 2020 para educadores y padres de familia.  Comuníquese directamente con 
su escuela, distrito u organización para averiguar cual opción fue seleccionada. 
 
OTROS EVENTOS DE CABE: En este momento, anticipamos poder continuar con otros eventos 
de CABE según lo programado. Estamos monitoreando el impacto de la pandemia de COVID-19 
y publicaremos actualizaciones regularmente en el sitio web www.gocabe.org y Facebook. 
 
DESARROLLO PROFESIONAL Y REUNIONES DE SOCIOS: CABE continúa brindando aprendizaje 
profesional a través de CABE PDS y la participación de padres y familias a través de la plataforma 
virtual, “Zoom.” Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para 
programar una capacitación en cabepds@gocabe.org, mvilla@gocabe.org o dani@gocabe.org. 
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Recursos para la comunidad CABE durante el distanciamiento social del coronavirus  
 

• Alfabetización bilingüe y recursos para estudiantes aprendiendo inglés: puede 
encontrar -recursos bilingües para maestros y padres en nuestro nuevo grupo de 
Facebook CABE:  CABE Bilingual Resources | Recursos Bilingües | Tài liệu tham khảo  

 

• Recursos multilingües en COVID-19: “Switchboard,” un centro de recursos único para 
proveedores de servicios de refugiados en los Estados Unidos, ofrece recursos 
multilingües en COVID-19:  https://switchboardta.org/blog/a-round-up-of -multilingual-
resources-on-covid-19/  

 

• Actualizaciones de coronavirus: estos sitios son esfuerzos de colaboración de la Casa 
Blanca, los Departamentos de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Y California, el 
Centro para el Control de Enfermedades, la oficina del Gobernador de California y el 
Departamento de Educación de California para proporcionar información sobre el 
coronavirus: 
 www.coronavirus.gov 
 https://covid19.ca.gov/ 
  www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp 
 

Durante estos momentos difíciles, lo invitamos a mantenerse conectados con la comunidad 
CABE a través de nuestros sitios web y redes sociales utilizando los enlaces abajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros corazones y nuestro apoyo están con cada miembro de nuestra familia CABE a medida 
que 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, manténgase informado, sea amable y, como siempre, sigamos 
lavándonos las manos! 
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