
26 de marzo de 2020 

 

Estimadas Familias de RJUHSD, 

  

Primero – ¡gracias! Gracias por su confianza y paciencia mientras trabajamos juntos para navegar esta situación que 

cambia continuamente en nuestra nación.   

La salud y la seguridad de nuestros estudiantes es una responsabilidad que tomamos seriamente. Estamos en constante 

comunicación con la Oficina de Educación del Condado de Placer, la Salud Pública del Condado de Placer y los líderes de 

educación a nivel estatal sobre cómo podemos mantener nuestra comunidad de aprendizaje segura en medio de esta 

creciente crisis de salud.  

Con el fin de frenar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en la mayor medida posible, hemos decidido extender 

los cierres de las escuelas hasta el 1º de mayo. Esta es una decisión unificada tomada en consulta con el Oficial de Salud 

del Condado de Placer y en colaboración con líderes de los distritos escolares y de las escuelas charter en todo el 

Condado de Placer. Durante el cierre prolongado, los planes para el aprendizaje a distancia y el servicio de comidas 

continuarán según lo planeado.    

● El Aprendizaje a Distancia continuará hasta el 1º de mayo con una pausa durante las vacaciones de primavera 

(4/6/20 - 4/13/20) 

● Las comidas están disponibles para recogerse de lunes a viernes de 11am a 1pm, incluso durante las vacaciones 

de primavera 

● Si no tiene servicio de internet por favor llame a nuestra línea directa del distrito al (916) 462-9511, y deje un 

mensaje con el nombre de su estudiante, el número de identificación de seis dígitos y las características de su 

asunto.  

● Actualización sobre la Graduación: Entendemos el profundo impacto de posiblemente cancelar este evento que 

acontece una vez en la vida y la ansiedad que pesa profundamente en nuestros estudiantes del 12º grado y en 

sus familias. No se han tomado decisiones en este momento.     

Mientras nuestro distrito navega por este difícil momento, debemos continuar siguiendo la orden de “refugio-en-el-

lugar” emitida por el Gobernador Newsom y quedarnos en casa excepto para actividades esenciales.   

Todos queremos que los estudiantes regresen a la escuela y que nuestras comunidades vuelvan a la normalidad lo antes 

posible. Pero, no a riesgo de su salud y seguridad. Nueva información está apareciendo rápidamente y continuaremos 

monitoreando diligentemente la situación y reevaluando nuestros pasos en las próximas semanas.  

  

Gracias, 

Dra. Denise Herrmann 

Superintendente  

 


