Corcoran Unified School District
1520 Patterson Avenue, Corcoran, California 93212
(559) 992-8888 – Fax (559) 992-1248

15, de marzo de 2020
Estimado padre o Guardianes,
Primero, gracias por su paciencia y flexibilidad en circunstancias imprevistas. Se están llevando a cabo planes
y modificaciones a medida que recibimos comunicación del Estado, y encontramos desafíos y necesidades en
el proceso.
Quería actualizarle sobre nuestro plan hasta ahora:
Fechas de cierre y asistencia de estudiantes:
• El cierre de la asistencia de los estudiantes en clase será del lunes 16 de marzo al lunes 13 de abril
(las vacaciones de primavera son del 6 al 13 de abril).
• El cierre incluye todas las escuelas, programas, actividades, deportes y clubes antes, durante y
después de la escuela. (La única excepción incluye a los estudiantes y al personal que cuida a los
animales en la granja con restricciones de supervisor)
Comidas: planeamos servir almuerzos a los estudiantes en el TLC de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. a partir de este
martes con la posibilidad de comidas adicionales servidas en otros sitios escolares.
Aprendizaje estudiantil: El Distrito está finalizando planes de educación continua para cada uno de los
estudiantes a través de una versión de aprendizaje a distancia o estudio independiente utilizando los recursos
que ya tenemos. Los maestros y directores se comunicarán con usted y su estudiante en los próximos días con
instrucciones y más detalles. Mientras tanto, le pedimos que aliente a sus estudiantes a mantenerse al día con la
tarea que ya se les ha dado y que encuentren oportunidades para ayudarlos con su lectura y escritura.
Coronavirus: No tenemos ninguna confirmación de ningún estudiante o empleado que haya sido infectado. El
Gobernador ha aconsejado que las personas de 65 años o más sean recluidas, especialmente las personas que
actualmente tienen problemas de salud. También tomaremos en consideración las necesidades de nuestro
personal.
Prácticas de saneamiento y salud en las instalaciones: se realizará una limpieza detallada de las aulas y las
oficinas. Nos gustaría enfatizar las mismas prácticas de salud proporcionadas por el Departamento de Salud,
como lavarse las manos y permanecer adentro si persisten los síntomas del virus.
Habrá una comunicación constante con todos que incluirá planes actualizados y los próximos pasos.
Obviamente, dependemos mucho de nuestras diversas formas de comunicación con el personal, las familias y
más de 3,000 estudiantes sin su presencia en la escuela.
Estamos incluyendo a otros socios del distrito para ayudar con este proceso, ya que esta situación es nueva
para nuestro distrito.
Esta es la primera de muchas actualizaciones. Le pedimos que continúe buscando actualizaciones en nuestro
sitio web, las redes sociales, mensajes telefónicos y correos electrónicos.
Sinceramente,
Superintendente Rich Merlo
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