
 
 

Mensaje del Superintendente sobre el cierre de la escuela 
 
El 13 de marzo, el Distrito de la Escuela Secundaria Tulare Joint Union (TJUHSD) anunció el 
cierre de todas las escuelas dentro del distrito con la esperanza y la expectativa de regresar 
después de las vacaciones de primavera. A medida que nos acercamos al final de las 
vacaciones de primavera, los casos de COVID-19 continuaron aumentando y la Oficina de 
Educación del estado y del condado publicó cuatro criterios de orientación para la reapertura de 
las escuelas. El distrito anunció en abril que continuaríamos el cierre hasta nuevo aviso con la 
esperanza de que pudiéramos cumplir con los cuatro criterios para reabrir a principios de mayo. 
Desafortunadamente, eso no sucedió y anunciamos, nuevamente, que continuaríamos el cierre 
hasta nuevo aviso. Ahora, hemos llegado al punto de que estamos seguros de que no 
cumpliremos con los cuatro criterios para reabrir al final de este año escolar. Por lo tanto, este 
es el anuncio oficial de que el TJUHSD no volverá a abrir durante el año escolar 2019-2020. El 
Distrito espera que se cumplan las pautas y los criterios para que el Distrito pueda reabrir para 
el año escolar 2020-2021. Además, el Distrito no ofrecerá el programa regular de escuela de 
verano. Los estudiantes de último año que necesitan intervención adicional para completar 
todos sus créditos pueden ser obligados a asistir a una intervención durante el verano. Esto 
también puede aplicarse a estudiantes en otros grados que tienen deficiencia de crédito. 
 
Es la esperanza del Distrito que volvamos a abrir para el año escolar 2020-2021. Somos 
conscientes de que es posible que sea necesario implementar modificaciones para continuar 
garantizando la seguridad de nuestros estudiantes y el personal. Una vez finalizadas, estas 
modificaciones serán comunicadas a todos nuestros grupos de interés. 
 
Utilice los enlaces a continuación para acceder a nuestra información más reciente sobre el 
aprendizaje a distancia y nuestros planes de graduación; Preguntas frecuentes sobre TJUHSD 
e información de graduación. 
 
Gracias por su comprensión durante este tiempo sin precedentes. Por favor, manténgase 
saludable y seguro. 
 
 
Tony Rodriguez 
Superintendente 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1Db_rqjCInJ0EuaLX0128_lL7L_Xut0qLhHdDG-7LkPA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sk38LOtJh_ieV5yPzR-9-ETsagb0KJhA18Ud-KDEoE0/edit?usp=sharing

