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2 de abril de 2020 
 
 
Estimados miembros del personal y comunidad de FJUHSD: 
 
El 1 de abril de 2020, el gobernador Gavin Newsom y el Superintendente Estatal de               
Instrucción Pública Tony Thurmond anunciaron que todas las escuelas de California           
permanecerán cerradas a los alumnos hasta el final del año escolar 2019-20 debido a              
las preocupaciones de seguridad que rodean al coronavirus (COVID-19). La extensión de los             
cierres de las escuelas reafirma las declaraciones anteriores del gobernador y su intención             
de continuar con las órdenes de "Quedarse en Casa" para proteger la salud pública. 
 
A nivel local, el Superintendente de Escuelas del Condado de Orange, Al Mijares, expresó su               
apoyo a los distritos escolares del Condado de Orange para extender las fechas de salida de                
las escuelas. "Mantener a los niños en casa fuera de la escuela es una medida drástica, una                 
que muestra la seriedad con que los funcionarios de salud y los educadores están tomando               
esta amenaza de salud pública," dijo Mijares. "Debemos hacer nuestra parte ahora para             
aplanar la curva." 
 
Basado en estas condiciones, directivas y medidas preventivas, el Distrito Unificado           
de Escuelas Secundarias de Fullerton ha extendido la salida de nuestras escuelas por             
el resto del año escolar 2019-2020, que termina el 28 de mayo de 2020. 
 
En las últimas semanas, el estado de California intensificó sus esfuerzos para frenar o              
detener la propagación de COVID-19, a través de la orden ejecutiva emitida por el              
gobernador Gavin Newsom, que pide a los residentes de California que permanezcan en             
casa, con excepciones para atender las necesidades esenciales. Además, una Declaración           
de Desastre Mayor del Presidente Trump reconoció el alcance de esta crisis y reforzó los               
esfuerzos de respuesta de emergencia de California. 
 
Dentro de este contexto, el Superintendente Estatal Thurmond anunció lo siguiente: "Debido            
a las preocupaciones de seguridad actuales y la necesidad de distanciamiento social            
continuo, actualmente parece que nuestros alumnos no podrán regresar a los planteles            
escolares antes del final del año escolar." Thurmond agregó que "esto no es de ninguna               
manera para sugerir que la escuela ha terminado para el año escolar, sino que debemos               
poner todos los esfuerzos en fortalecer nuestra entrega de educación a través del             
aprendizaje a distancia." 
 
Si bien las escuelas permanecerán cerradas a los alumnos, me gustaría enfatizar que el              
aprendizaje a distancia y los servicios de FJUHSD continuarán, incluyendo los servicios de             
asesoramiento académico, apoyos de salud mental y bienestar, las comidas para llevar, el             
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apoyo de Chromebook y la conectividad, y más. Se seguirán distribuyendo las comidas             
gratuitas a los alumnos y padres entre las 11:30 a.m. y la 1:30 p.m. en cada escuela. 
 
Como una de las crisis más grandes que hemos tenido que enfrentar en nuestro tiempo,               
COVID-19 ha impactado numerosos aspectos de nuestra vida cotidiana, desde la educación            
hasta el empleo y las relaciones sociales. Es en estos tiempos cuando se ve la inmensidad                
de valor y cuidado que nuestros maestros, personal y familias se están proporcionando             
mutuamente. Estamos muy agradecidos por nuestros maestros, personal y familias por la            
efusión de paciencia, apoyo y amabilidad mientras trabajamos juntos cuidadosamente para           
navegar el desafío sin precedentes del coronavirus (COVID-19). 
 
Para Nuestros Alumnos del 12º Grado: Entendemos el impacto que esta situación            
extraordinaria está teniendo en todos nuestros alumnos, personal y familias, pero           
especialmente para nuestros alumnos del 12º grado y sus familias. Es desgarrador no poder              
celebrar todos sus éxitos y grandes momentos del último año en persona. Nuestro personal              
los extraña y estamos pensando en todos ustedes. Tenga en cuenta que todavía estamos              
comprometidos a honrar a nuestros alumnos del 12º grado a través de algún tipo de               
celebración de graduación si y cuando nuestras instalaciones se vuelven a abrir. 
 
Esperamos que esta crisis llegue a su fin y dar la bienvenida a nuestros alumnos de regreso                 
a sus escuelas. Mientras tanto, continúe revisando sus correos electrónicos y las redes             
sociales de FJUHSD para obtener actualizaciones e información, ya que continuaremos           
comunicándonos regularmente para contestar preguntas que podrían afectar a nuestros          
alumnos, incluyendo otras actividades de fin de año. 
 
Gracias por su paciencia y colaboración. Continuaremos trabajando juntos para proporcionar           
los recursos educativos esenciales necesarios a nuestros alumnos y familias.  
 
Cuídense y de sus familias.  
 
 
Atentamente, 
 

 
V. Scott Scambray, Ed.D. 
Superintendente 

 
 
 


