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19 de marzo de 2020 
 
Estimada comunidad de FJUHSD, 
 
Me gustaría proporcionarle las actualizaciones más recientes con respecto a COVID-19 y los             
cierres de las escuelas de FJUHSD. Esta semana, los funcionarios nacionales, estatales y             
locales emitieron nuevas recomendaciones para desacelerar la propagación de COVID-19,          
describiendo cambios significativos a nuestro trabajo y vida personal.  
 
Basado en las directrices y recomendaciones más recientes, todas las escuelas e            
instalaciones del Distrito permanecerán cerradas a los alumnos hasta el 1 de mayo de              
2020. La instrucción continuará a través del aprendizaje a distancia (en línea) hasta el              
1 de mayo de 2020.  
 
Esta es una situación fluida y FJUHSD está trabajando para proporcionar a nuestra             
comunidad con la orientación más actualizada y clara. Aunque el Gobernador especuló            
sobre el posible cronograma para la reapertura de las escuelas, nuestros planes actuales             
siguen vigentes. Le actualizaremos con información a medida que esté disponible. 
 
La seguridad y el aprendizaje de los alumnos siguen siendo nuestra máxima prioridad, y 
nuestros maestros continuarán con la instrucción a través del aprendizaje a distancia: 

● Horario escolar regular 
● Las clases se reunirán todos los días en línea de acuerdo con el horario diario normal 

del alumno 
● Google Classroom servirá como la plataforma principal. Los alumnos recibirán 

instrucciones diariamente de su maestro de registro. 
● Los maestros estarán disponibles en línea durante el período de instrucción diaria 

regular. 
● El trabajo y las tareas se completarán electrónicamente y los comentarios y 

calificaciones de los maestros continuarán. 
● El personal escolar revisará el correo electrónico escolar al menos una vez al día y 

responderán a la comunicación de los padres dentro de 24 horas. Si usted no tiene 
internet/wi-fi en su hogar, comuníquese con la administración de su escuela y se 
harán los arreglos necesarios. 

● Todos los empleados continuarán a reportarse a su asignación de trabajo actual. 

Recordatorios importantes: 
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● Todos los eventos escolares, excursiones, atletismo y actividades están 
cancelados/pospuestos hasta una nueva evaluación el 1 de mayo. 

● Se continuarán proveyendo las comidas gratuitas con horario extendido para atender           
a nuestros alumnos (incluyendo durante las vacaciones de primavera) entre las 11:30            
a.m. y 1:30 p.m.  

Para concluir, quisiera agradecer de nuevo a todos por su paciencia, comprensión y             
flexibilidad a medida que seguimos ajustándonos a la situación en rápida evolución.            
Continúe revisando su correo electrónico para obtener actualizaciones. Además, asegúrese          
de que su alumno permanezca involucrado con sus maestros a través del aprendizaje a              
distancia. Agradecemos su colaboración para mantener a nuestros alumnos aprendiendo. 

Atentamente, 
 

 
V. Scott Scambray, Ed.D. Superintendente 
Fullerton Joint Union High School District 

 

 
 
 


