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25 de marzo de 2020 

 

El Distrito Escolar Unificado de Tracy anuncia el cierre extendido de la escuela 

para incluir del 6 al 9 de abril 

La fecha tentativa de devolución es ahora el 20 de abril de 2020 

 

 

Estimadas familias y comunidad del Distrito Escolar Unificado de Tracy, 

 

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

respecto a COVID-19 con base en el asesoramiento y la orientación de los Servicios 

de Salud Pública del Condado de San Joaquin, la Oficina de Educación del Condado 

de San Joaquin y el Gobernador del Estado de California. Las circunstancias y la 

información de estas agencias cambian diariamente, afectando las decisiones que 

tomamos. Este memo proporciona una actualización de la información más reciente, 

hasta hoy. 

 

La fecha original de regreso a la escuela era el 6 de abril de 2020, sin embargo, con el 

10 de abril de 2020, siendo el comienzo de nuestras vacaciones de primavera 

programadas (10 de abril - 17 de abril), creemos que regresar por solo 4 días no sería 

en el mejor interés de nuestros estudiantes. Por lo tanto, el cierre que se anunció el 13 

de marzo se extenderá hasta nuestras vacaciones de primavera, con una fecha de 

regreso a la escuela del lunes 20 de abril de 2020. 

 

Las comidas seguirán estando disponibles en ubicaciones seleccionadas, sin cargo, 

para niños de 2 a 18 años de edad, así como para estudiantes en el Programa de Adultos 

Jóvenes hasta el 9 de abril. Consulte el sitio web de TUSD o comuníquese con su 

escuela para conocer los horarios y lugares de recogida de comidas. Como ha sido una 

práctica pasada, no se servirán comidas durante las vacaciones de primavera (del 10 al 

17 de abril). 

 

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. Existe una muy buena posibilidad 

de que los cierres escolares se extiendan más allá del viernes 17 de abril de 2020. 

 

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 en 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/. 

 

http://www.tracy.k12.ca.us/
http://www.tracy.k12.ca.us/


Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Servicios Estudiantiles 

de TUSD al (209) 830-3280. 

 

Sinceramente, 

 

Brian Stephens, Ed.D. 

Superintendente 

 

 

 

 

 

 


