
 
 
 
 March 20, 2020 Update 
 

 
Estimadas familias y comunidad, 
 
Anoche, el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió una orden de 
permanencia en el hogar para los residentes de California a partir del 19 de 
Marzo de 2020. Cada día, hemos estado haciendo todo lo posible para 
adaptarnos a estas noticias que cambian rápidamente. 
 
Hemos identificado prioridades claves para el Distrito durante estos tiempos, que 
son: 
*  Mantener al personal saludable 
*  Proporcionar al distrito como distribución de alimentos para los estudiantes 
*  Ofrecer opciones educativas para los estudiantes 
*  Determinar opciones esenciales de apoyo del personal para la continuación 

de las funciones del sitio y las operaciones /misiones del Distrito 
 
Comida Para Llevar 
Central Union comenzará a proporcionar desayuno y almuerzo a todos los niños 
de edades escolares, menores de 18 años, el Lunes 23 de Marzo, 2020. Consulte 
el aviso sobre ubicaciones y horarios para la distribución de comida (aviso en 
Inglés, aviso en Español) 
 
Actividades Académicas (del 23 de Marzo al 3 de Abril) 
A partir del Lunes 23 de Marzo, 2020, el Distrito proporcionará a las familias un 
paquete de recursos que los estudiantes pueden usar en casa para participar en 
el aprendizaje. Estos contendrán actividades y recursos que pueden utilizar para 
mantener a sus hijos participando en el aprendizaje. Los estudiantes recibirán lo 
siguiente: 
*  Lista de recursos educativos para estudiantes y padres 
*  Horarios diarios para aprender en casa, agrupados por grado: TK-2, 3-5 y 6-

8 
*  Sitios educativos increíbles accesibles por internet 
*  Actividades no digitales 

 
Estos paquetes estarán disponibles durante la distribución de comidas y se 
publicarán en nuestro sitio web. 
 
Académica Más Allá del 3 de Abril 
Si bien aún se desconoce mucho,  El Distrito de Central se está preparando para 
cómo se verán los servicios educativos después de las vacaciones de primavera. 
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http://www.central.k12.ca.us/cms/one.aspx?portalId=4550632&pageId=48435150
http://www.central.k12.ca.us/UserFiles/Servers/Server_4550549/File/PublicNotices/Coronavirus/031820%20parent%20public%20notice%20re%20food%20distribution%20en.pdf
http://www.central.k12.ca.us/UserFiles/Servers/Server_4550549/File/PublicNotices/Coronavirus/031820%20parent%20public%20notice%20re%20food%20distribution%20sp.pdf


Tenemos un grupo de educadores increíbles, atentos y profesionales, y estamos planeando 
oportunidades de aprendizaje para continuar con la educación de nuestros estudiantes. 
 
Nuestros maestros de clase están diseñando lecciones y actividades que pueden mantener a nuestros 
estudiantes involucrados en el aprendizaje durante el resto del año. Nuestro enfoque será en lecciones y 
actividades que se concentran en los estándares esenciales del grado de su hijo/a, para que nuestros 
estudiantes estén preparados para el próximo grado. Nos estamos esforzando para desarrollar un balance 
entre la tecnología y las actividades prácticas. Nuestro objetivo es apoyar a los estudiantes en su 
aprendizaje sin abrumarlos. Habrá más noticia sobre este paso a medida que nuestro personal de 
enseñanza y currículo planifique métodos de entrega de instrucción para nuestros estudiantes. 
 
Si necesita comunicarse con el personal de la escuela o la oficina del distrito durante este período, envíe 
un correo electrónico a la persona con la que desea comunicarse directamente. El sitio web de cada 
escuela tiene una lista de información de contacto, al igual que el sitio web del Distrito. Mientras se 
revisan los mensajes telefónicos, la comunicación por correo electrónico es el método de comunicación 
preferido y el personal responderá cuando sea posible. 
 
Sinceramente, 
 

Thomas Addington, M.A. 
Superintendente 
 

 
 
 
 
 
 
 


