OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS

Pomona Unified School District
800 South Garey Avenue, P.O. Box 2900, Pomona, California 91769
Phone: (909) 397-4800, Ext. 23882 Fax: (909) 397-4881 www.pusd.org

Domingo, 15 de marzo del 2020
Estimados Padres, Guardianes, Miembros de la Comunidad y Amigos:
La semana pasada fue una semana sin precedentes y quiero comenzar agradeciéndole su
paciencia. A medida que se fueron desarrollando rápidamente los detalles sobre los
métodos de prevención del COVID-19, se nos pidió que aseguráramos el bienestar de todos
nuestros estudiantes y del personal. Como ustedes ya saben, en poco tiempo pasamos de
enfatizar el lavado frecuente de manos a una fuerte recomendación de cierre del distrito
escolar por parte de la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE).
Afortunadamente, a partir de hoy no tenemos informes de infección conocida como COVID19 entre los estudiantes ó el personal de PUSD.
Estoy tranquilo al saber que los estudiantes y nuestro personal están seguros y con sus
familias en sus respectivos hogares. Los miembro de mi Gabinete, directores y el personal
esencial continuarán haciendo su trabajo y estoy dirigiendo al personal esencial para ayudar
con esfuerzos de prevención. Nuestro equipo comenzará inmediatamente a realizar
limpiezas profundas de las instalaciones escolares en preparación para el regreso de
nuestros estudiantes, que está programado tentativamente para el lunes 6 de abril del 2020.
Igualmente importantes son los recursos académicos suplementarios que los miembros del
personal pondrán a disposición de los estudiantes durante el cierre de las escuelas por dos
semanas y las vacaciones de primavera. Tenga en cuenta que nuestros maestros también
han sido afectados por el mandato de cierre de las escuelas por LACOE. Por lo tanto,
actualmente se están desarrollando materiales, suministros y lecciones adicionales para TK12. Todavía estamos comprometidos a proporcionar una continuidad de aprendizaje en la
medida posible bajo estas circunstancias de emergencia.
Además, tengo otros miembros del personal esencial que trabajaron durante todo el fin de
semana para apoyar a nuestros estudiantes con la distribución diaria de alimentos para el
desayuno y el almuerzo que empezará a partir del martes 17 de marzo hasta el 27 de marzo
del 2020 de 7:30 a 9:00 a.m.
Las localidades para la distribución de comidas son las siguientes: (los estudiantes deberán
estar presentes para recibir las comidas)
1.
2.
3.
4.
5.

Emerson Middle School: 635 Lincoln Avenue, Pomona, CA
Ganesha High School: 1151 Fairplex Drive, Pomona, CA
Garey High School: 321 Lexington Avenue, Pomona, CA
Golden Springs Elementary: 245 South Ballena Drvie, Diamond Bar, CA
Palomares Academy of Health Sciences: 221 North Orange Grove Avenue,
Pomona, CA

Nuevamente, les agradezco su apoyo a nuestros estudiantes de Pomona y Diamond Bar.
Apreciamos la confianza que tiene en nuestro equipo de PUSD y estamos comprometidos a
brindar lo mejor a los estudiantes y familias de PUSD.
Atentamente,
Richard Martinez
Superintendente

