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13 de marzo de 2020  
 

Queridos padres y guardianes,  

  

Estamos en un tiempo de crisis y en un tiempo donde tenemos que tener mucha precaución 

por la paz de nuestros estudiantes, empleados, y miembros de la comunidad.  Muchos de 

ustedes ya saben de la pandemia causada por el virus corona (COVID-19). Con la seguridad y 

salud de nuestros estudiantes en mente las escuelas de Riverside Traditional, Kings Ridge 

Preparatory, y MIT JR High School cerraran hasta recibir notificación. 

 

Hasta este punto, hemos seguido la guía de nuestros expertos médicos en nuestros 

departamentos de salud locales y estatales en nuestro enfoque para responder a la crisis de 

salud comunitaria. A partir del 16 de marzo de 2020, todas las escuelas en el Distrito 

Escolar Riverside No. 2 estarán cerradas al menos hasta nuevo aviso. Esto incluye la 

cancelación de todas las prácticas y competencias deportivas y de transporte fuera del distrito.   

Todas las oficinas de la escuela estarán abiertas 16 de marzo, 2020 para permitir a padres, 

estudiantes, y empleados todo el acceso del personal a las escuelas para recuperar medicación 

y otros artículos esenciales y personales que necesiten en su posesión mientras las escuelas 

están cerradas.  

 

Queremos asegurarle que esta no es una decisión que hayamos tomado a la ligera o sin un 

pensamiento considerable y sin consideración. Reconocemos y entendemos el impacto que 

esto tendrá en nuestras familias, particularmente en aquellos que son más vulnerables.  

 

Recibirá información adicional para el personal y las familias en los próximos días y 

agradecemos su atención a nuestras comunicaciones. Compartiremos esta información a 

través de nuestro sistema de notificación telefónica, correo electrónico, y publicaremos en 

nuestro sitio web https://www.resdonline.org y canales de redes sociales.  

 

Sinceramente,  
 
 

Jaime A. Rivera 
  

Dr. Jaime A. Rivera 

Superintendent/CEO 

Riverside Elementary School District No. 2  
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