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a 13 de marzo de 2020 

  

  

El Distrito Escolar Unificado de Tracy Anuncia Cierres Escolares a Partir del 

lunes  

16 de marzo de 2020 

  

  

Estimado Distrito Escolar Unificado de Tracy Familias y Comunidad, 

  

El Distrito Escolar Unificado de Tracy continúa respondiendo y haciendo cambios con 

respecto a COVID-19 basados en el consejo y orientación de los Servicios de Salud Pública 

del Condado de San Joaquín y la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín. Este 

memorándum proporciona una actualización de la información más reciente. 

  

El viernes 13 de marzo de 2020, en consulta con los Servicios de Salud Pública de San 

Joaquín y la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín, los superintendentes 

del condado han determinado que todas las escuelas en el condado de San Joaquín 

permanecerán cerradas a partir del lunes 16 de marzo de 2020 hasta el domingo 5 de 

abril de 2020. Por lo tanto, el Distrito Escolar Unificado de Tracy cerrará todas sus 

escuelas y cancelará todas las clases y cualquier actividad relacionada con los 

estudiantes desde el lunes 16 de marzo de 2020 hasta el domingo 5 de abril de 2020. 

  

La salud y seguridad de los estudiantes, el personal y el público es primordial para el Distrito 

Escolar Unificado de Tracy. Hasta la fecha, ningún estudiante o personal de TUSD ha dado 

positivo en COVID-19. Recuerde a sus estudiantes que el coronavirus es un grave problema 

de salud y que pueden ayudar a prevenir la propagación permaneciendo en casa tanto como 

sea posible durante este período de cierre de la escuela. 

  

Las comidas estarán disponibles para recoger en lugares seleccionados, sin cargo alguno, para los 

niños de 18 años o menores. Por favor, consulte el sitio web de TUSD o póngase en contacto con 

su escuela con respecto a los horarios y lugares donde pueden recoger las comidas.  

  

El Distrito Escolar Unificado de Tracy continuará trabajando con el gobierno de California, los 

Servicios de Salud Pública del Condado de San Joaquín (PHS) y la Oficina de Educación del Condado 

de San Joaquín para monitorear la situación y proporcionar actualizaciones según sea necesario.  
 

Para obtener más información, le recomendamos que visite los siguientes sitios web: 

Centro para el Control de Enfermedades: https://www.cdc.gov/coronavirus/; página 

de TUSD sobre COVID-19: https://www.tracy.k12.ca.us/parentstudent-

information/health-services/coronavirus-page. 

  

Para obtener información actualizada sobre la reapertura de las escuelas de TUSD y otras 

inquietudes del Distrito, consulte el sitio web del distrito en https://www.tracy.k12.ca.us/. 

  

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Servicios 

Estudiantiles de TUSD al (209) 830-3280. 
 

Atentamente, 

  

Brian Stephens, Ed.D. 

Superintendente 
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