
Hola a todos los padres, tutores y alumnos de FJUHSD: 
 
Estos son tiempos sin precedentes para el Distrito y todos los demás distritos de              
nuestro condado y estado. La administración del Distrito ha participado en llamadas de             
conferencia diarias con el Superintendente del Condado y otros equipos de liderazgo            
distritales en el Condado de Orange. Como puede imaginar, los asuntos relacionados            
con el Coronavirus están cambiando rápidamente. 
 
Durante las últimas dos semanas, el Distrito estableció un enfoque de tres pasos para              
abordar el Coronavirus y el impacto que puede tener en los alumnos y el personal. El                
primer paso fue preventivo, ya que comenzamos a emplear procedimientos de limpieza            
adicionales y más extensos, para utilizar desinfectantes de grado hospitalario y mucho            
más. El segundo paso fue la cancelación de grandes reuniones como eventos en el              
campus, producciones teatrales, atletismo, excursiones y eventos después de la          
escuela. Finalmente, el tercer paso fue el cierre de nuestras escuelas. 
 
A partir de mañana, 16 de marzo de 2020, todas las escuelas del Distrito estarán               
cerradas. Todos los alumnos permanecerán en casa hasta el 29 de marzo de 2020.              
Solo se permitirá el personal de FJUHSD en el campus durante este período de tiempo.               
No se permitirán padres ni estudiantes en el campus, excepto aquellos que participan             
en el Programa de almuerzo/comidas gratis o a precio reducido. Las comidas estarán             
disponibles para recoger en las cafeterías escolares entre las 10:00 a.m. y el mediodía,              
de lunes a viernes. 
 
Los alumnos pueden iniciar sesión en Google Classroom a partir del lunes, 16 de              
marzo de 2020 para ver un breve mensaje de cada uno de sus maestros sobre el                
aprendizaje a distancia, que comenzará el miércoles 18 de marzo de 2020. 
 
A partir del miércoles, 18 de marzo de 2020, y cada día después, todos los maestros                
publicarán en Google Classroom lecciones de instrucción para cada período que           
enseñen. Los maestros serán accesibles por correo electrónico y Google Classroom           
para ayudar a los alumnos y responder a las preguntas de los alumnos. Los alumnos               
tendrán que iniciar sesión diariamente en sus cuentas de Google Classroom para poder             
acceder y completar las lecciones proporcionadas por cada uno de sus maestros. 
 
El Distrito continuará trabajando diligentemente con el gobierno estatal y local y las             
agencias de salud para monitorear esta situación. A medida que se disponga de             
información nueva y adicional, continuaremos modificando nuestro plan de acción del           
Distrito en consecuencia. 



En este momento, los alumnos están programados para regresar a la escuela después             
de las vacaciones de primavera, el lunes, 30 de marzo de 2020; sin embargo, esto               
puede cambiar y debemos ser flexibles. Seguimos comprometidos a asegurar la           
continuidad de la instrucción mediante el uso del aprendizaje a distancia, mientras que             
también mantenemos la seguridad de nuestros alumnos y personal. 
 
Durante este cierre, asegúrese de que su estudiante revise su cuenta de Google             
Classroom cada día. Si tiene dificultades para acceder a Google Classroom,           
comuníquese con la administración de su escuela por teléfono de inmediato para que             
puedan ayudarle. 
 
Por favor, comprenda que esta es una situación dinámica y en rápida evolución, y el               
Distrito continuará proporcionándole información actualizada a medida que esté         
disponible. Sepa que FJUHSD tiene a todas las familias de nuestro Distrito en nuestros              
pensamientos. 
 
 
 


