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24 de octubre de 2019 

Estimadas familias:   
 
Estamos en medio de la temporada de incendios de California, y durante este momento la seguridad y la 
comodidad de los estudiantes y miembros del personal son nuestra prioridad. Es importante que las 
escuelas y familias se preparen tanto para los cortes de suministro eléctrico como para los incendios.  
 
Los distritos escolares deben tener en consideración muchos factores a la hora de tomar de decisión de 

cerrar escuelas. Las escuelas son entornos seguros y comprensivos para sus estudiantes, y nuestros 

estudiantes más vulnerables dependen más de ellas. Reconocemos lo disruptivos que son los cierres de 

escuelas para su familia, y nos esforzaremos por mantener las escuelas abiertas mientras las 

condiciones sean seguras para los estudiantes y miembros del personal.  Cuando esto no es posible, 

cerraremos las escuelas y agradecemos su comprensión. 

El Departamento de Educación de California ha proporcionado los siguientes factores que tener en 

consideración en caso de cierres de escuelas: 

Salud y Seguridad: 

• ¿Hay impedimentos para acceder a la escuela? 

• ¿La escuela podrá proporcionar una supervisión adecuada? 
• ¿La escuela es capaz de comunicarse con sus familias? 
• ¿Hay disponible suministro eléctrico auxiliar o las instalaciones tienen una cantidad de luz diurna 

adecuada? 

• ¿La escuela tendrá agua potable y cuartos de baño funcionales? 

• ¿Pueden las instalaciones mantener la seguridad contra incendios y para la vida diaria mediante alarmas 
o sistemas de control auxiliares? 

• ¿La escuela podrá servir comidas? 

• ¿La escuela podrá mantener servicios de apoyo estudiantiles (ej.: salud y orientación)? 

Efecto sobre las Familias y Estudiantes: 

• Algunas familias pueden no tener alternativas para el cuidado de los niños. 

• Los padres y madres que trabajan pueden sufrir consecuencias profesionales o económicas 
significativas como resultado de los cierres escolares. 

• Los estudiantes que reciben comida gratis o a precio reducido pueden no tener una fuente fiable de 
comida saludable. 

• Los estudiantes con Programa de Educación Individualizados (IEPs) pueden no tener acceso a los 
servicios necesarios durante el cierre escolar. 

Asignaturas Académicas: 

• El tiempo de instrucción en básico para el rendimiento académico de los estudiantes. Cada vez que una 
escuela se cierra, el tiempo de aprendizaje de los estudiantes se ve reducido. 

 
 Plazos y Comunicación: 

• Estamos comprometidos con el hecho de proporcionar a los padres, madres y tutores notificación previa 
suficiente sobre cierres escolares, pero esto debe ser equilibrado con la posibilidad de cancelar la 
escuela prematuramente. 

• Animamos a las familias a crear un plan de contingencia para dar cuidados a sus hijos e hijas en el caso 
de que se materialice un cierre escolar. 

• Nos comprometemos a usar las plataformas establecidas por el distrito escolar para comunicarnos con 
las familias. Por favor, asegúrense de que reciben regularmente información de su escuela y distrito. Si 
no es el caso, contacten con la oficina de la escuela de sus hijos para recibir ayuda. 



Seguimos comprometidos con garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y miembros del personal, 

y proporcionar una comunicación oportuna a las familias. Les animamos a que contacten con la oficina 

de su distrito escolar si tienen preguntas o preocupaciones. 

 
Sinceramente, 

 

 

Barbara Nemko, Ph.D. 

Napa County Superintendent of Schools 

 


