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Estimado Uniﬁcado de Orange Comunidad:
Después de una cuidadosa deliberación y fuera de un exceso de precaución, el Uniﬁcado de
Orange Junta de Educación del Distrito votó hoy para salir a los estudiantes de lunes, 16 de
marzo de asistir a la escuela hasta el viernes, 27 de marzo de este descanso de dos semanas
será seguido por las vacaciones de primavera. En este momento, los estudiantes que se
espera que se devuelva a la escuela el lunes 6 de abril.
salida de los estudiantes es una medida adicional de protección para ayudar a prevenir la
propagación de COVID-19. Nosotros no tenemos casos presuntos o conﬁrmados de COVID19 en nuestras escuelas, pero estamos dando este paso para ayuda de salud pública de
protección.
Un despido indica maestros y el personal todavía se presenten a trabajar en el campus,
mientras que los estudiantes no van a estar en el plantel para cualquier propósito. Todas las
escuelas y programas en Orange Uniﬁed se incluyen en esta decisión: después de las
actividades escolares, preescolar, grados programas de educación alternativa TK-12, Pre-KSCD y niño / del niño y.
Las escuelas son un servicio esencial y crucial para nuestras comunidades. Somos
plenamente conscientes del cierre de la escuela causará interrupciones y explorando con
nuestros socios locales, regionales y estatales para ver cómo podemos apoyar mejor a
nuestros estudiantes y sus familias durante este tiempo difícil. Hay planes en marcha para
continuar con el proceso de aprendizaje en línea, y para proporcionar comidas para los
estudiantes que dependen de ellos. Estamos trabajando en disposiciones para las opciones
de cuidado infantil que se puede extender a las familias durante este cierre no planeado.
Los estudiantes deben quedarse en casa y reducir al mínimo el contacto social tanto como
sea posible para mantener a los cuidadores y familiares adulto seguro. Los niños no han
demostrado ser un grupo de alto riesgo de enfermedad grave de este virus. Sin embargo,
pueden transmitir el virus a los más vulnerables. Los funcionarios de salud pública
recomiendan que las familias hacen arreglos para el cuidado de los niños durante el cierre
que evite los niños que salen con personas mayores que son más vulnerables a los efectos
del virus.
Vamos a compartir información más detallada tan pronto como sea posible acerca de cómo
las familias pueden apoyar el aprendizaje del estudiante durante nuestras cierre de escuelas.
Por favor, inicie sesión en el Portal de Padres y asegúrese de que su información de contacto
está actualizada.
Información y actualizaciones de OUSD adicional están disponibles en nuestra página web
COVID-19 en orangeusd.org/ covid-19 .
Gracias a todos ustedes por sus continuos esfuerzos para mantenerse informados y tomar
todas las medidas necesarias para estar bien.
Gunn Marie Hansen, Ph.D.
Superintendente de Escuelas
de Orange Uniﬁed School District
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