13 de marzo de 2020
Estimadas familias del distrito unificado de Escalón,
Como afirmamos en nuestra comunicación anterior, la mejor palabra para describir nuestras
operaciones diarias es la incertidumbre. La crisis de salud pública a la que nos enfrentamos no tiene
precedentes y evoluciona rápidamente. En los últimos días y semanas, hemos mantenido nuestras
escuelas abiertas el mayor tiempo posible, según lo recomendado por expertos en salud pública
estatales y locales, y hemos tomado medidas extraordinarias para proteger la salud y la seguridad de
nuestros estudiantes, personal y familias.
A partir del lunes 16 de marzo de 2020, todas las escuelas públicas del condado de San Joaquín están
tomando medidas para cerrar por un período de tres semanas. Esta acción se hizo en consulta entre
oficiales médicos del condado de San Joaquín, la Oficina del Superintendente de Educación del Condado
de San Joaquín y los 14 Superintendentes de Distrito dentro del Condado de San Joaquín, como una
medida proactiva para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19.
Esta decisión no se toma a la ligera; también sabemos que, además de la educación, las escuelas
proporcionan apoyo vital a nuestras comunidades, y estos cierres podrían tener un impacto importante
en nuestros empleados y familias.
Entendemos que hoy habrá muchas preguntas sin respuesta. Le agradecemos su paciencia durante este
tiempo de incertidumbre. Estamos comprometidos a trabajar con todos nuestros estudiantes, familias,
empleados y miembros de la comunidad durante esta transición a un cierre extendido.
Esto es lo que se puede esperar en los próximos días:
•
•
•

•
•

Notificaremos a los empleados antes del lunes si necesitan presentarse al trabajo y, si
es así, cuáles serán sus funciones específicas.
Se pide a los maestros que no den ninguna tarea nueva a los estudiantes en este
momento.
La administración de la escuela y las secretarias del sitio estarán en el campus el
lunes para permitir la recogida de medicamentos necesarios para esos estudiantes
que tienen medicinas guardadas dentro de la escuela.
No habrá uso externo de nuestras escuelas a partir de inmediato. Esto incluye
deportes, las artes y otros usos.
Proporcionaremos actualizaciones periódicas a todos a través de correo electrónico,
mensaje de texto, nuestro sitio web del Distrito (www.escalonusd.org) y las redes
sociales.

Gracias de nuevo por su paciencia durante este tiempo difícil. Se adjunta una carta del Superintendente
de Escuelas del Condado de San Joaquín, James Mousalimas, con respecto al cierre de la escuela.
Ron Costa
Superintendente del EUSD
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