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Como medida de mayor precaución y consultando con los oficiales de salud pública,
el Distrito Escolar Unido de Encinitas ha dado la orden de cerrar todas las escuelas
para contener la posible transmisión del coronavirus (COVID-19).
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No habrá clases del lunes, 16 de marzo hasta el viernes, 10 de abril de 2020 y todos
los estudiantes deben permanecer en casa. El Programa de ASPIRE, cuidado de niños
antes y después de clases, los programas después de clases y el programa de
primavera (ASPIRE Spring Break Camp) también estarán cerrados y cancelados
durante este tiempo.
Comprendemos que esta medida puede provocar dificultades adicionales para algunas
de nuestras familias. El Centro de Nutrición va ofrecer alimentos durante las dos
semanas de 16 de marzo hasta 27 de marzo de 2020 de las 11:00am -12:00pm
enfrente de la oficina de la Escuela Ocean Knoll.
Los estudiantes deben estar presentes para recoger los alimentos. Para prevenir la
posible transmisión del coronavirus (COVID-19), no van a poder consumir los
alimentos en la escuela. Como prevención pedimos a las familias que no se
congreguen en grupo al recoger estos alimentos y mantengan su distancia. Vengan,
recojan los alimentos con sus niños y regresen a sus casas. También hemos incluido la
siguiente lista de recursos de alimentos.
Hemos aconsejado a los maestros que manden a casa una variedad de recursos para
continuar apoyando el aprendizaje en casa. Durante las dos semanas de 16 de marzo
hasta 27 de marzo de 2020, pueden esperar un correo electrónico por semana con una
lista de recursos. Todos los recursos van estar disponibles en Bit.ly/eusdlearns2020 y
en la pagina web del distrito. Estos recursos también pueden ser utilizados durante las
dos semanas de receso de primavera.
Si su hijo tiene un Plan Individual Educativo (IEP), la maestra que maneja su IEP va
comunicarse personalmente con los padres de familia o tutor legal. Si su familia o
sabe de alguna familia que no tiene acceso al internet, favor de contactar al Sr. Glen
Warren al 760-944-4300, ext. 1188.
Las Conferencias de Padres y Maestros han sido canceladas. Cuando las clases
resuman, el maestro de su hijo se comunicara con los padres de familia o tutor legal
sobre el progreso de su hijo.
Mientras que su estudiante permanece en casa, por favor sigan teniendo buenos
hábitos de higiene, incluyendo:
•

Lavarse las manos con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos. Si no
hay jabón disponible, usar un desinfectante de manos a base de alcohol.
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•
•
•
•
•

Evitar tocarse los ojos, nariz, y boca con las manos sucias sin lavar.
Evitar contacto cercano con personas enfermas.
Cubrir su nariz y boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, y tirar
el pañuelo a la basura.
Lavar y desinfectar los objetos y superficies de contacto frecuente.
Vacunarse contra la influenza si aún no lo ha hecho.

Si usted cree que por cualquier razón su hijo(a) ha sido o pudo haber sido expuesto(a)
al coronavirus, favor de ponerse en contacto inmediatamente con su médico. Los
síntomas del virus pueden ser desde muy leves hasta severos e incluyen fiebre, tos, y
dificultad al respirar. Pueden aparecer a los dos días o hasta 14 días después de haber
sido expuesto al virus.
Estaremos en contacto constante con la Oficina de Educación del Condado de San
Diego y los oficiales locales de salud pública durante el transcurso de este cierre de
escuelas y mandaremos información actualizada a las familias conforme sea
apropiado.
Si necesita información para hablar con su hijo sobre coronavirus (COVID-19),
encuentre recursos aquí.
Le recomendamos que se mantengan informado sobre esta situación revisando de
manera regular las actualizaciones expedidas del San Diego County Public Health
Services, Centers for Disease Control, www.eusd.net, y EUSD Facebook.
Comprendemos que este es un momento de incertidumbre y preocupación.
Trabajaremos juntos para superar esta situación y mantener seguros a nuestros
estudiantes, familias, y personal.
Atentamente,

Andree Grey, Ed.D.
Superintendente

