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4 de junio de 2020 

Estimados colegas:  

A medida que el año escolar 2019-2020 llega a su fin, nuestro equipo de gobernabilidad quiere tomar un 
momento para agradecer sinceramente a cada uno de ustedes por su arduo trabajo y dedicación a nuestros 
estudiantes, familias y comunidad durante este tiempo sin precedentes en nuestra historia. Hemos tenido la 
oportunidad de ser testigos de la atención genuina y el tremendo apoyo que han proporcionado durante 
esta pandemia de coronavirus. 

Este año escolar puede ser caracterizado como un año difícil y exitoso en tantas formas únicas y no 
planeadas. El compromiso y la perseverancia que demostraron al continuar proporcionando una educación a 
nuestros estudiantes, sirviendo más de 148,000 comidas, distribuyendo más de 1,500 Chromebooks, 
organizando y celebrando 43 ceremonias de promoción para los estudiantes, y más, ¡después del cierre 
obligatorio de las escuelas por la COVID-19 ha sido inspirador! Ustedes han ejemplificado y mostrado el 
profesionalismo de nuestro oficio como educadores. El aprendizaje a distancia era nuevo para todos nosotros, 
sin embargo, ustedes lo abrazaron y lo implementaron con el compromiso de asegurar que nuestros 
estudiantes continuaran teniendo un acceso equitativo a la enseñanza y al aprendizaje. Extendemos nuestra 
más sincera gratitud a nuestro personal en todo el distrito por sus heroicos y humanitarios esfuerzos durante 
este desafiante año. 

Mientras planifican el final de este año escolar y el comienzo de nuestro nuevo año escolar este otoño, aquí 
tienen una tabla de posibles fechas para su referencia. Tan pronto como el distrito finalice el calendario escolar 
revisado 2020-2021 para ajustar la fecha de inicio de clases para los estudiantes a mediados de agosto (en 
lugar del 20 de julio), lo enviaremos a todo el personal y a las familias. 

EVENTO   AÑO 
ESCOLAR 

 FECHA 

Último día de clases para los estudiantes 2019-20 Jueves 4 de junio 

Último día laboral para empleados certificados 2019-20 Viernes 5 de junio 

Oficinas escolares abiertas  2019-20 Hasta el miércoles 24 de junio 

Oficinas escolares cerradas Verano de 
2020 

Jueves 25 de junio – Todavía 
está por determinarse (Aprox. a 
mediados de julio)  
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Directores/Coordinadores certificados -- Último y 
primer día laboral  

2019-20 

2020-21 

Miércoles 24 de junio 

Todavía está por determinarse 
(Aprox. a mediados de julio) 

Oficinas escolares reabren  2020-21 Todavía está por determinarse 
(Aprox. a mediados de julio) 

Empleados clasificados en el calendario de 11 meses 
con 239 días laborables al año - Último y primer día 
laborable 

2019-20 

2020-21 

Miércoles 24 de junio 

Todavía está por determinarse 
(Aprox. a mediados de julio) 

Directores – Último y primer día laborable  2019-20 

2020-21 

Viernes 19 de junio 

Todavía está por determinarse 
(Aprox. a principios de agosto) 

Empleados certificados -Primer día laborable 2020-21 (Aprox. el 12 de agosto) 

Empleados clasificados en el calendario de 10 meses 
con 213 días laborables al año - Primer y último día 
laborable  

2019-20 

2020-21 

Jueves 4 de junio 

Todavía está por determinarse 
(Aprox. a mediados de agosto) 

Empleados clasificados en el calendario de 10 meses 
con 209 días laborables al año - Primer y último día 
laborable  

2019-20 

2020-21 

Viernes 4 de junio 

Todavía está por determinarse 
(Aprox. a mediados de agosto) 

Celebración del inicio del nuevo año escolar  
(Esto puede ser un evento virtual dependiendo de las 
regulaciones de seguridad de salud del condado en 
ese momento.) 

2020-21 Todavía está por determinarse 
(Aprox. el 12 de agosto) 

Primer día de clases para los estudiantes 2020-21 Todavía está por determinarse 

Lunes 10 de agosto 

O 

Lunes 17 de agosto 

 
Por favor, manténganse a salvo y tomen este verano para pasar tiempo con sus familias y seres queridos. 
Esperamos que este verano también les proporcione una oportunidad para reflexionar, relajarse y rejuvenecer.   

Con cariño, 

Miembros de la Mesa Directiva   
Humberto Gurmilan, Presidente 

Antonio Martinez, Vice Presidente  
Rudy Lopez, Secretario de la Mesa Directiva 

Rosaleah Pallasigue, Miembro de la Mesa Directiva 

Irene Lopez, Miembro de la Mesa Directiva 

 

Superintendenta 

Gina Potter, Ed.D. 


