
Elementary 

Estimados estudiantes y familias de la escuela: 

Hacemos todo lo posible para disminuir la propagación de los virus y mantener las escuelas abiertas. 

Tenga presente que por ahora no existe ningún presunto caso en nuestra escuela o distrito. Los 

acontecimientos de hoy son muy diferentes a todo lo que hemos experimentado en la educación pública 

y trabajamos diligentemente para tomar determinaciones. De conformidad con las nuevas directrices de 

la Gobernadora Brown y las recomendaciones de nuestras autoridades locales de salud, todas las 

actividades de esta tarde se han cancelado. Por ahora, se desconoce si estos eventos serán 

reprogramados; sin embargo, conforme seguimos trabajando con nuestros colaboradores locales y 

estatales, los mantendremos informados a medida que se tomen las decisiones.  

¿Qué significa esto para nosotros? A partir de hoy, las siguientes medidas quedan en efecto hasta el 8 

de abril, pero podrían extenderse si las directrices cambian posteriormente.  

• Todas las reuniones colectivas que no sean imprescindibles tales como las juntas del club de 

padres, asambleas escolares y eventos de recaudación de fondos están cancelados.  

• Todas las conferencias entre padres y maestros que se lleven a cabo en persona están canceladas.  

• No podemos permitir la presencia del público en ningún concierto. Deseamos reprogramar o 

explorar otras opciones tales como Facebook en vivo.  

• El cuidado estudiantil de antes o después de clases prosigue sin interrupción.  

• Los programas después de clases tales como el Club de Niños y Niñas y de SKEF pueden continuar.  

• Los clubes de actividades después de clases pueden continuar, pero sin público.  

• Todas las asambleas escolares están canceladas.  

• Estamos cambiando la forma de cómo se llevan a cabo las fiestas escolares por incentivos  

• Las reuniones de educación especial continuarán, sin embargo, deberán llevarse a cabo mediante 

videoconferencia o llamada telefónica en la medida de lo posible.  

• Todas las excursiones escolares están canceladas.  

• Los programas educativos de escuela al aire libre están cancelados.  

• Las prácticas de los programas de la banda y la orquesta pueden continuar.  

• Las ferias de libros escolares pueden continuar durante el día.  Las ferias de libros por las tardes 

no tomarán lugar.   

Sabemos que surgirán más preguntas y las responderemos lo antes posible. Asegúrese de consultar la 

página web del distrito y los medios de comunicación social para conocer la información actualizada y 

las actividades operativas del distrito. 

Gracias  

 

 

 

 

 



Middle 

 

Estimados estudiantes y familias de la escuela: 

Hacemos todo lo posible para disminuir la propagación de los virus y mantener las escuelas abiertas. 

Tenga presente que por ahora no existe ningún presunto caso en nuestra escuela o distrito. Los 

acontecimientos de hoy son muy diferentes a todo lo que hemos experimentado en la educación pública 

y trabajamos diligentemente para tomar determinaciones. De conformidad con las nuevas directrices de 

la Gobernadora Brown y las recomendaciones de nuestras autoridades locales de salud, todas las 

actividades de esta tarde se han cancelado. Por ahora, se desconoce si estos eventos serán 

reprogramados; sin embargo, conforme seguimos trabajando con nuestros colaboradores locales y 

estatales, los mantendremos informados a medida que se tomen las decisiones.  

¿Qué significa esto para nosotros? A partir de hoy, las siguientes medidas quedan en efecto hasta el 8 

de abril, pero podrían extenderse si las directrices cambian posteriormente.  

• Todas las reuniones colectivas que no sean imprescindibles tales como las juntas del club de 

padres, asambleas escolares y eventos de recaudación de fondos están cancelados.  

• Todas las conferencias entre padres y maestros que se lleven a cabo en persona están canceladas.  

• No podemos permitir la presencia del público en ningún concierto. Deseamos reprogramar o 

explorar otras opciones tales como Facebook en vivo.  

• El cuidado estudiantil de antes o después de clases prosigue sin interrupción.  

• Los programas después de clases tales como el Club de Niños y Niñas y de SKEF  

• Los clubes de actividades después de clases pueden continuar, pero sin público.  

• Todas las asambleas escolares están canceladas.  

• Las reuniones de educación especial continuarán, sin embargo, deberán llevarse a cabo mediante 

videoconferencia o llamada telefónica en la medida de lo posible.  

• Todas las excursiones escolares están canceladas.  

• El programa educativo de escuela al aire libre está cancelado.  

• Las ferias de libros escolares pueden continuar durante el día.  Las ferias de los libros por las 

tardes no tomarán lugar.  

• Los eventos de entrada al público tales como los atléticos pueden continuar, sin embargo, no será 

permitida la entrada del público espectador.  Mantenemos nuestro compromiso de conservar 

nuestras escuelas abiertas y seguras. La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes 

y del personal es nuestra máxima prioridad. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con 

las autoridades de salud pública para reducir la propagación del coronavirus y las interrupciones 

escolares y estudiantiles.   

• Los eventos escolares que tomen lugar fuera del estado (tales como viajes a Disneyworld por 

vacaciones de primavera) están cancelados.  

• Las competencias deportivas pueden continuar sin espectadores.  

• Los deportes unificados pueden continuar sin espectadores.  

• Los bailes escolares quedan cancelados.  

 



Sabemos que surgirán más preguntas y las responderemos lo antes posible. Asegúrese de 

consultar la página web del distrito y los medios de comunicación social para conocer la 

información actualizada y las actividades operativas del distrito. 

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 HIGH 

Estimados estudiantes y familias de la escuela: 

Hacemos todo lo posible para disminuir la propagación de los virus y mantener las escuelas abiertas. 

Tenga presente que por ahora no existe ningún presunto caso en nuestra escuela o distrito. Los 

acontecimientos de hoy son muy diferentes a todo lo que hemos experimentado en la educación pública 

y trabajamos diligentemente para tomar determinaciones. De conformidad con las nuevas directrices de 

la Gobernadora Brown y las recomendaciones de nuestras autoridades locales de salud, todas las 

actividades de esta tarde se han cancelado. Por ahora, se desconoce si estos eventos serán 

reprogramados; sin embargo, conforme seguimos trabajando con nuestros colaboradores locales y 

estatales, los mantendremos informados a medida que se tomen las decisiones.  

¿Qué significa esto para nosotros? A partir de hoy, las siguientes medidas quedan en efecto hasta el 8 

de abril, pero podrían extenderse si las directrices cambian posteriormente.  

• Todas las reuniones colectivas que no sean imprescindibles tales como las juntas del club de 

padres, asambleas escolares y eventos de recaudación de fondos están cancelados.  

• Todas las conferencias entre padres y maestros que se lleven a cabo en persona están canceladas.  

• No podemos permitir la presencia del público en ningún concierto. Deseamos reprogramar o 

explorar otras opciones tales como Facebook en vivo.  

• El cuidado estudiantil de antes o después de clases prosigue sin interrupción.  

• Los clubes de actividades después de clases pueden continuar, pero sin público.  

• Todas las asambleas escolares están canceladas.  

• Las reuniones de educación especial continuarán, sin embargo, deberán llevarse a cabo mediante 

videoconferencia o llamada telefónica en la medida de lo posible.  

• Todas las excursiones escolares están canceladas.  

• El programa educativo de escuela al aire libre está cancelado.  

• Las ferias de libros escolares pueden continuar durante el día.  Las ferias de libros por las tardes 

no tomarán lugar.  

• Los eventos de entrada al público tales como los atléticos pueden continuar, sin embargo, no será 

permitida la entrada del público espectador.  Mantenemos nuestro compromiso de conservar 

nuestras escuelas abiertas y seguras. La seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes 

y del personal es nuestra máxima prioridad. Seguiremos trabajando en estrecha colaboración con 

las autoridades de salud pública para reducir la propagación del coronavirus y las interrupciones 

escolares y estudiantiles.   

• Los eventos escolares que tomen lugar fuera del estado (tales como viajes a Disneyworld por 

vacaciones de primavera) están cancelados.  

• Las actividades deportivas pueden continuar sin espectadores.  

• Los deportes unificados pueden continuar sin espectadores.  

• Todo tipo de bailes escolares y (prom) están cancelados.   

• Las evaluaciones SAT continuarán.  

• Las sesiones de escuela sabatina continuarán.  



Sabemos que surgirán más preguntas y las responderemos lo antes posible. Asegúrese de consultar la 

página web del distrito y los medios de comunicación social para conocer la información actualizada y 

las actividades operativas del distrito. 

 

Gracias 

 

 

 

 

 

 

 


