
 
 

 
 

 
 

 
18 de marzo de 2020 (#2 Actualización) 
 
 Estimadas familias de COJUSD: 
 
La salud, seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal son la máxima prioridad para el Distrito Escolar Unificado de 
Cutler-Orosi. El personal del distrito se reunió para analizar muchos de los detalles del cierre temporal de las escuelas del 
distrito escolar con la esperanza de proveerles una guía durante este momento difícil. 
 
Fechas de Sierres de Las Escuelas 
• El cierre de las escuelas para los estudiantes entrará en vigencia del lunes 16 de marzo hasta próximo aviso. Este cierre de 

emergencia no afectará negativamente la asistencia de su hijo. 
• Este cierre afecta a todos los programas escolares (Pre - K hasta 12º grado, escuela de adultos, clubs de la escuela, todos los 

deportes, programas después de la escuela y actividades). 
• Tenga en cuenta que las vacaciones de primavera son del 6 al 13 de abril de 2020. 
 
Comidas proporcionadas durante el cierre de la escuela 
• Todos los niños de la comunidad de Cutler-Orosi, de 18 años de edad y menores, podrán recoger desayuno y almuerzo gratis 

en Cutler, Golden Valley y Orosi High a partir del miércoles 18 de marzo hasta el viernes 3 de abril y reanudara el 14 de 
abril 2020 a partir de las horas de 11 de la mañana a 1 de la tarde. 

• Los niños deben estar presentes para recibir comidas. Los estudiantes recibirán múltiples comidas por día de distribución. 
• Este servicio está disponible solo los martes y miércoles en los sitios anotados anteriormente. 
• Este es un servicio de acceso directo. Para su seguridad, le pedimos que permanezca en su vehículo y mantenga el flujo del 

tráfico. 
 
Necesidades sociales-emocionales / de salud / médicas 
• A partir del miércoles 18 de marzo, los padres / tutores pueden recoger los medicamentos de sus estudiantes comunicándose 

con el personal de salud o la enfermera de la escuela. 
• No es obligatorio recoger los medicamentos que no se necesitan en casa durante este cierre temporal de la escuela. 
• Todos los medicamentos no recogidos de la escuela permanecerán seguros. Las órdenes del médico permanecerán vigentes 

hasta el final del año escolar. 
• Los servicios de apoyo social y emocional están disponibles de guardia entre el 18 de marzo del 2020 y el 3 de abril del 2020 y 

reanudara el 14 de abril 2020. Comuníquese con su escuela si necesita servicios. 
• El Centro de Educación Familiar proporcionará servicios modificados. Si servicios son necesarios, por favor llame al  

(559)978-7928.  
 

Oportunidades para aprender 
Nuestro distrito continuará brindando instrucción e instrucción especializada a los estudiantes a través de la siguiente manera: 
• Los paquetes de aprendizaje en el hogar por nivel de grado y área de contenido estarán disponibles para el final de la semana. 
• El/la maestro(a) se comunicará con su hijo por correo electrónico y/o teléfono cuando sea apropiado. 

 
Entendemos los inconvenientes que esto puede imponer como resultado de esta decisión; sin embargo, la salud, la seguridad y la 
educación de nuestra comunidad y distrito escolar unificado de Cutler-Orosi sigue siendo nuestra máxima prioridad. Le pedimos que 
por favor practique distancia social para asegurar la salud y seguridad de nuestros estudiantes, empleados y comunidad. Gracias por 
su comprensión durante estos tiempos de inquietud.  
 
Sinceramente, 
 

 
Yolanda Valdez, Superintendente 

http://www.cojusd.org/

