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Estimadas familias de EUSD:
Gracias por su flexibilidad y paciencia a medida que trabajamos con nuestros oficiales de
salud locales para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad.
Anoche, los oficiales del Departamento de Salud Pública de California, publicaron una nueva
orientación que incluye lo siguiente:
* Reuniones de grupos grandes que incluyan 250 personas o más deben de ser pospuestos o
cancelados. Sin embargo, esta guía no aplica a actividades tales como asistir a clases, trabajar
o servicios esenciales.
En este momento, nuestras escuelas están abiertas y estamos trabajando. Aunque algunos
colegios locales y universidades han decidido cerrar sus planteles, continuaremos siguiendo las
pautas expuestas por los expertos de salud. En este momento las escuelas se mantendrán
abiertas. Sin embargo, si en algún momento los oficiales del estado determinan otra cosa
actuaremos inmediatamente. Nuestra obligación bajo las leyes del estado es mantener la
escuela operando siempre cuando los planteles escolares son seguros para los estudiantes y
para el personal. Como distrito escolar, además de nuestra conversación continua con el
departamento de salud pública, estamos considerando los factores como la inseguridad de los
alimentos entre los estudiantes, acceso al Internet y otros recursos alternativos de métodos de
aprendizaje y el impacto para las familias de los estudiantes que no se pueden quedar en casa
con ellos. Para un gran número de estudiantes, en lugar más seguro para ellos es en la escuela.
* Para reuniones que se lleven acabo de grupos pequeños, que no permita tener acceso a
mantener la distancia de 6 pies entre las personas, deberá hacer pospuesta o cancelada.
Basado en estas pautas o guías, a la fecha del día de hoy 12 de marzo del 2020 y hasta el fin
del mes de marzo del 2020, el Distrito Escolar Unido de Encinitas cancela inmediatamente
todo tipo de reuniones que incluyan un número de 250 personas o más. Determinaremos en un
futuro si la fecha de alguno de los eventos suspendidos puede ser reprogramada. También
determinaremos en una fecha futura, si extendemos esta pauta o guía hasta el mes de abril.
Se les ha indicado a los directores de las escuelas que suspendan todo tipo de reuniones o
juntas no esenciales, incluyendo: paseos, eventos relacionados con la escuela y asambleas. Las
actividades típicas del salón de clase regular, como visitas al huerto Farm Lab continuarán
como se planearon. Por favor esté pendiente de los comunicados de parte de los directores con
información actualizada acerca de eventos específicos.
Además, desde el lunes 16 de marzo, el Distrito Escolar Unido de Encinitas estará
implementando restricciones a visitantes y voluntarios. Aunque agradecemos en grande la
participación de padres voluntarios como también voluntarios de la comunidad. En este
momento las visitas de voluntarios y visitantes serán restringidas en el plantel escolar. Como
mayor precaución esto incluye voluntarios y padres de familia que ingresan al plantel escolar.
Reevaluaremos este plan después del Descanso de primavera.
Esto incluye conferencia de padres y maestros. No habrá conferencias en persona. Las
conferencias se llevarán a cabo por vía telefónica o los estudiantes traerán a casa información

para compartir, ya que en algunas conferencias el estudiante participa compartiendo
información. Agradecemos su continuo apoyo en esfuerzo de trabajar en asuntos relacionados
con la situación del COVID-19. Sabemos que la cancelación de eventos es una desilusión
terrible para nuestros estudiantes, padres de familia y sus familiares. Hablaremos en un futuro
para informarles si los eventos podrán o no ser reprogramados.
Entendemos el valor del aprendizaje, la participación y Convivencia importante que nuestros
estudiantes y los maestros disfrutan cada día. También reconocemos que esta situación actual
de salud está cambiando rápidamente y estamos tomando medidas extraordinarias temporales
para apoyar el bienestar de nuestra comunidad. Agradecemos su comprensión a medida que
nos adaptamos y preparamos para proteger a nuestros estudiantes y al personal.
Por favor este Seguro que continuaremos la comunicación con ustedes durante este proceso.
Gracias,

Andrée Grey, Ed.D.

