PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
CVUHSD IMPLEMENTA APRENDIZAJE A DISTANCIA

13 de Marzo del 2020: La Junta de Educación de CVUHSD convoco a una reunión de
emergencia hoy y votó por unanimidad para aprobar la Resolución No. 19-20 / 023. La
resolución adopta la autorización para tomar todas y cada una de las acciones de
emergencia necesarias para preparar y responder eficazmente a la pandemia del nuevo
coronavirus (COVID-19).
La resolución llama a todos los estudiantes a presentarse en la escuela el día Lunes 16 de
Marzo para una capacitación especial sobre educación a distancia. Las escuelas estarán
cerradas a partir del día Martes 17 de Marzo. El primer día de educación a distancia
comenzara el día 18 de Marzo. Todos los estudiantes participarán en el estudio a distancia
del 18 al 26 de Marzo del 2020 y del 6 al 10 de Abril del 2020. Las vacaciones de primavera
están programadas del 27 de Marzo al 5 de Abril del 2020. El personal continuará
trabajando durante este periodo según sea necesario.
Durante este periodo, las escuelas continuarán ofreciendo desayunos y almuerzos gratis a
todos los estudiantes (para recoger), esto incluye a todos los estudiantes de kindergarten a
12º grado, independientemente de la escuela a la que asisten regularmente. Esto aplica
solo durante este periodo y no incluye los fines de semana ni las vacaciones de primavera.
Todos los maestros asistirán a un entrenamiento especial de educación a distancia el día
Lunes por la mañana, antes de que comiencen las clases. La capacitación/entrenamiento
asegurará que todos los maestros tengan la capacidad de satisfacer las necesidades
educativas de sus estudiantes durante los días de estudio a distancia.
"Por supuesto, que me preocupa el bienestar de nuestros estudiantes cuando están fuera
de la escuela con menos supervisión y expuestos a diferentes oportunidades de
aprendizaje", dijo el Dr. Gregory O'Brien, Superintendente. “Estoy especialmente
preocupado por nuestros estudiantes de último año (Seniors) y por asegurarme de que
todos puedan graduarse en Junio. No quiero que sufran consecuencias de por vida por lo
que está ocurriendo durante sus últimas semanas de educación. Creo que no hay mejor
lugar para nuestros estudiantes que el estar en nuestras maravillosas escuelas y aulas de
CVUHSD. A medida que nos embarcamos en el aprendizaje a distancia, también creo que
haremos cosas increíbles que otros distritos solo podrían esperar poder hacer”.
Para obtener informacion actual sobre la pandemia COVID-19 visite el sitio
web www.cvuhsd.org/covid19.

