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Estimado Padre o Guardián,  
 
 
Como le informamos el 13 de marzo, todas las escuelas permanecerán cerradas hasta el 13 de 
abril debido a la Emergencia Estatal y Nacional para reducir la propagación del virus COVID-19. 
Desde el cierre, nuestro personal y estudiantes han hecho un gran trabajo de ambiente de 
Aprendizaje a Distancia para que nuestros estudiantes puedan seguir creciendo. 
 
Nuestro enfoque es primero en la seguridad de nuestros estudiantes y personal. Con el 
asesoramiento de nuestros funcionarios locales de salud pública, estamos ampliando el cierre de 
la escuela y esperamos volver a las funciones normales de la escuela el 4 de mayo de 2020. 
 
Continuaremos brindando los siguientes servicios: 
 

• Los almuerzos se servirán en el TLC de 11:00 a.m. hasta 1:00 p.m. 
• Los maestros proporcionarán lecciones y comunicación a los estudiantes con uso de 

internet o mediante paquetes de aprendizaje. (Estamos creciendo a medida que 
aprendemos a mejorar en estas áreas) 

• Oficinas escolares y del distrito disponibles de 9:00 a.m. hasta 3:00 p.m. 
 
Apreciamos las respuestas de nuestra comunidad para trabajar juntos para adaptarse a un 
momento difícil y único en la historia. Esperamos que esta extensión del cierre de la escuela sea 
suficiente para asegurarnos de que todos estén seguros. Mientras tanto, estamos extremadamente 
enfocados para asegurarnos de que todos los estudiantes reciban oportunidades y recursos para 
aprender y crecer. 
 
Por favor, mantenga a usted y a su familia saludables alentando a todos a seguir las pautas de 
Refugio en el lugar y distancia social. Lávese bien las manos y tenga la costumbre de no tocarse 
la cara. Solo esas prácticas simples evitan en gran medida el virus. 
 

“La perseverancia no es una carrera larga; son muchas carreras cortas una tras otra.” 
- Walter Elliot 

 
 
Continuamos sirviendo para superar este tiempo para todos nosotros 
 
Rich Merlo 
Superintendente, Distrito Escolar Unificado de Corcoran 
 
 


