Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento:
Les escribimos para informarles sobre la duración prevista de nuestro cierre de
escuelas en todo el distrito para mitigar la propagación del COVID-19, así como
para proporcionar una actualización sobre nuestros esfuerzos actuales para
satisfacer las necesidades académicas, sociales y emocionales de nuestros
estudiantes.
Nuestro distrito continúa monitoreando cuidadosamente las recomendaciones y
guías emitidas por el gobernador Gavin Newsom, el Condado de Sacramento, la
Ciudad de Sacramento y las agencias de salud pública a nivel federal, estatal y
local. Hoy el Condado de Sacramento emitió una Orden de Salud Pública
ordenando a todos los residentes que se queden en casa, a menos que estén
proporcionando o accediendo a servicios esenciales.
Como resultado de esta orden, todas las escuelas del Distrito Escolar Unificado
de la Ciudad de Sacramento permanecerán cerradas hasta después de nuestras
vacaciones de primavera programadas del 6 al 10 de abril. El lunes 13 de abril es
la fecha más temprana que se reanudará nuestro horario escolar normal.
Proporcionaremos actualizaciones a nuestra comunidad si se realizan cambios
adicionales antes de esa fecha.
Alentamos a todos a cumplir con la orden del Departamento de Salud Pública del
Condado de Sacramento de quedarse en casa para mitigar la propagación del
COVID-19. Al seguir estos pasos como comunidad, podemos ayudar a frenar la
propagación del Coronavirus y no agobiar nuestro sistema de atención médica.
Es importante tener en cuenta que proporcionar comidas a nuestros estudiantes
es uno de los servicios esenciales que brindaremos a nuestra comunidad. El
Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento continuará nuestro
programa de nutrición escolar durante esta emergencia de salud pública. Hemos
incrementado la cantidad de lugares donde se proporcionan comidas y
prolongado las horas para la distribución de comidas. Continuamos alentando a
todos los estudiantes y sus familias a utilizar nuestro programa de nutrición y
recoger las comidas, las cuales son servidas como una opción para llevar.
También estamos conscientes de que muchos de nuestros dedicados docentes se
han comunicado con usted y sus estudiantes sobre los recursos e instrumentos

del aprendizaje sugeridos para acceder durante nuestro cierre de escuelas.
Estamos trabajando con todos nuestros socios laborales para garantizar que se
establezca un plan para que todos los estudiantes tengan acceso y reciban
recursos en base a sus necesidades académicas. Algunos de estos recursos
pueden ser por medio de la tecnología, mientras que otros pueden ser de otras
formas. Nuestros planes seguirán la guía más reciente para las escuelas del
Departamento de Educación de California (CDE) y otras entidades sobre el
aprendizaje a distancia, el cual puede ver aquí. Por favor tenga en cuenta que
estamos trabajando internamente, regionalmente y más allá para determinar la
mejor manera de implementar estas guías. Mientras tanto, continuaremos
expandiendo los recursos de enriquecimiento en línea para apoyar a nuestros
estudiantes y alentar actividades que refuercen el aprendizaje.
La emergencia de salud pública por el COVID-19 sigue siendo una situación
cambiante. Los hechos y las circunstancias cambian rápidamente y las
reevaluaciones regulares son esenciales a medida que evolucionan las
consideraciones de la salud pública. El Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de
Sacramento continuará trabajando en estrecha consulta con el Departamento de
Salud Pública del Condado de Sacramento y la Oficina de Educación del Condado
de Sacramento y seguirá la guía del Gobernador de California Gavin Newsom, el
Departamento de Salud Pública de California y el Departamento de Educación de
California. Nuestro distrito continuará implementando todas y cada una de las
medidas recomendadas por los líderes de salud pública para proteger la salud y la
seguridad de nuestros estudiantes, nuestro personal y nuestra comunidad
durante esta emergencia de salud pública. La salud y seguridad de todos los
estudiantes y el personal del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de
Sacramento sigue siendo nuestra mayor preocupación.
Continuaremos comunicándonos con nuestras familias directamente y
publicaremos actualizaciones en nuestro sito web según lo dicten las
circunstancias. Agradecemos a toda nuestra comunidad por su comprensión y
cooperación durante esta crisis de salud pública y por hacer su parte para
mantener saludables a nuestros estudiantes y la comunidad escolar.
Jorge A. Aguilar
Superintendente

