13 de Marzo del 2020
Estimado Personal y Comunidad del Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill,
La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, familias, y personal escolar son la
prioridad más grande de todas las escuelas y los distritos del Distrito de Santa Clara. La
Superintendente de las Escuelas del Condado de Santa Clara y todos los superintendentes de
los distritos del Condado han determinado que todas las escuelas del Condado cerrarán por 3
semanas empezando el Lunes 16 de Marzo del 2020 hasta el 3 de Abril del 2020. Las clases
terminarán el día de hoy al final del dia. Ya que el descanso de primavera de MHUSD está
programado inmediatamente después de este periodo (6 de abril- 13 de abril), las escuelas del
Distrito Escolar Unificado de Morgan Hill tiene la intención de continuar con el horario normal
escolar el Martes, 14 de Abril.
Esta clausura es para planear para la implementación de la guia del Departamento de Salud
Pública del Condado de Santa Clara. Las oficinas centrales del distrito escolar permanecerán
abiertas.
Durante esta clausura, la administración del distrito tendrá el tiempo para crear planes de largo
plazo y para operar en una manera que facilita la distancia social, proveyendo los materiales de
higiene y de limpieza que sean necesarios. Bajo la guía del Departamento de Salud Pública, los
distritos determinarán recursos y personal adecuado y creará planes para la alocución de la
posibilidad de que una gran parte del personal podría ser impactado y quizás no puedan
trabajar por un número de razones. La Oficina del Distrito Escolar permanecerá abierto durante
las horas escolares regulares durante la clausura de las escuelas.

El Departamento de Salud Pública ha reportado que el COVID-19 puede estar presente en
nuestra comunidad durante los meses que vienen. Es nuestra meta que las escuelas
desarrollen rápidamente planes para poder operar en una manera que cumpla con lo requerido
de las guías de salud pública y para implementar los procedimientos de abrir las escuelas de
nuevo el 14 de Abril del 2020.
Nuestro personal del distrito escolar trabajará unido durante la clausura para proveer servicios
vitales y recursos que nuestras escuelas pueden ofrecer a nuestra comunidad, incluyendo, pero
no limitado a programas de alimentación que cuesten poco o que sean gratis. Los distritos
escolares estarán contactando familias muy pronto para hacerles saber de los servicios que
estarán disponibles durante la clausura.
Continuaremos trabajando de cerca con el Departamento de Salud Pública y con los distritos
escolares locales para apoyar a los estudiantes, padres de familia y para la fuerza laboral del
Condado de Santa Clara.
Estaremos actualizando nuestra información a medida que ocurran cambios, pero por favor
revise la página de internet del distrito para informes actualizados.
Debido al gran número de llamadas a cada escuela y la oficina del distrito, por favor considere
la prioridad o urgencia de preguntas que tenga que no hayan sido contestadas por medio de
esta comunicación.

