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18 de marzo de 2020
Estimado Padre/Tutor:
Como tal vez esté enterado por las noticias, el martes el Gobernador de California Gavin Newsom expresó su
opinión que las escuelas tal vez no vuelvan a abrir durante el resto de este año escolar. Comprendemos que
esta noticia es preocupante, pero al momento no hay fecha definitiva para cuándo volverán a abrir las
escuelas.
Hasta este momento, el Gobernador no ha ordenado el cierre de escuelas y está permitiendo que la decisión
referente a esto se tome a nivel local. El lunes, el Condado de San Diego emitió una orden de salud
proclamando que todas las escuelas públicas y privadas, “no deben impartir clases u otras actividades
escolares donde los estudiantes se reúnen en el plantel de la escuela.” Como usted lo sabe, el Distrito
Escolar de San Ysidro está obedeciendo esa orden. Todas las decisiones en cuanto a volver a abrir se harán
en conjunto con los oficiales locales de salud pública.
A pesar de no saber cuánto durará este cierre, estamos poniendo en marcha planes para proporcionarles a
los estudiantes los recursos que necesiten, ya sea que permanezcamos cerrados por tres semanas como
está actualmente previsto, o por más tiempo. Le alentamos a que usted también haga planes a corto y largo
plazo. Aquí hay unos recursos para ayudarle con eso:
•

•

•
•

El Distrito Escolar de San Ysidro continuará ofreciendo desayuno y almuerzo gratis a cualquier niño en
nuestra comunidad (incluyendo aquellos que no asisten a nuestras escuelas) entre las edades de 1
hasta los 18 años hasta el 3 de abril de 2020). Las escuelas que estarán abiertas para el servicio de
alimentos serán: La Mirada Elementary, Willow Elementary y San Ysidro Middle School. Las horas de
servicio serán de lunes a viernes de 11:30 a.m. a la 1:00 p.m. Se ofrecerá el Almuerzo así como el
Desayuno para el día siguiente. Es un requisito que los estudiantes estén presentes cuando se sirva la
comida. El servicio de comidas se proporcionará en un estilo “Grab and Go”, donde ellos mismos toman
los alimentos y luego se retiran.
Hoy el distrito envió una carta a todas las familias por correo electrónico y por correo postal
detallando las opciones de aprendizaje continuo que incluyen recursos de aprendizaje digital.
Esta guía de aprendizaje continuo para los estudiantes y sus familias durante el cierre de las
escuelas también se publica en el sitio de Internet de nuestro distrito en www.sysdschools.org
en la primera página bajo una pestaña titulada “Continued Learning Options During School
Closures” [Opciones de aprendizaje continuo durante el cierre de las escuelas].
Tenemos recursos disponibles para aprendizaje digital que le alentamos a usted y su estudiante que
usen mientras están cerradas las escuelas. Favor de visitar nuestra página de Internet en
www.sysdschools.org.
En colaboración con KPBS y la Oficina de Educación del Condado de San Diego, le invitamos a que
tenga acceso a 12 horas diarias de programación de televisión alineada con los estándares estatales

4350 Otay Mesa Road San Ysidro, CA 92173

(619) 428-4476 Ext. 3021 • Fax (619) 428-1505 • gina.potter@sysdschools.org

San Ysidro School District “programs, activities, and practices shall be free from unlawful discrimination, including discrimination against an individual or group based on race, color, ancestry, nationality, national
origin, ethnic group identification, age, religion, marital, pregnancy, or parental status, physical or mental disability, sex, sexual orientation, gender, gender identity or expression, or genetic information; a
perception of one or more of such characteristics; or association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics. District programs and activities shall also be free of any
racially derogatory or discriminatory school or athletic team names, mascots, or nicknames.” Board Policy 0410

