
17 de marzo de 2020 

Buenas tardes estimadas familias de RJUHSD, 

A medida que entramos a nuevo territorio con el cierre de las escuelas, quiero felicitar a nuestras 

familias, directores, maestros, personal de apoyo, Junta Directiva, y estudiantes mientras nos hemos 

preparado para la educación a distancia en estas próximas tres semanas. El tono en general y los 

comentarios de los padres y el personal han sido positivos, comprensivos, colaborativos y orientados 

a la solución.      

Nuestra intención es apoyar la petición de limitar el exponerse a otros, por lo tanto, estamos 

haciendo acuerdos para cerrar la Oficina del Distrito al público comenzando hoy, martes, 17 de 

marzo. Al cerrar, tendremos información en la puerta principal para contactar al personal del Distrito 

así como también en el sitio web con enlaces y correos electrónicos. De manera similar como con 

nuestro personal y líderes en las escuelas, se podrá acceder al personal del Distrito por correo 

electrónico. Puede haber ocasiones en que la Oficina del Distrito tenga actividades tales como citas y 

entregas pre-programadas importantes.  

El Aprendizaje a Distancia comienza mañana miércoles, 18 de marzo, los estudiantes deben revisar 

su correo electrónico del estudiante para obtener instrucciones de sus maestros.    

Seguimos comprometidos a proporcionar actualizaciones en este asunto que cambia rápidamente. 

Mientras tanto, usaremos esta oportunidad para contestar algunas de las preguntas más comunes 

que han surgido del personal y las familias en los últimos días:  

 

¿Por cuánto tiempo están cerradas las escuelas?  

Todas las escuelas están cerradas hasta que terminen las Vacaciones de Primavera y programadas 

para reabrir el 14 de abril, a menos que el Distrito reciba una nueva indicación de la Salud Pública 

del Condado de Placer.  

 

¿Hay alguna precaución que las familias y el personal deben tomar mientras las 

escuelas están cerradas?  

Mientras los estudiantes y el personal están fuera de la escuela, los funcionarios de la Salud Pública 

Federal, Estatal y del Condado enfatizan la importancia de que todos mantengan las medidas de 

distanciamiento social adecuadas (evitar reuniones, permanecer en casa tanto sea posible, etc.). 

Esto es crucial para ayudar a frenar la propagación del virus tanto en la población en edad escolar 

como en la general.    

 

¿Se pagará a los empleados durante el cierre? 

● Sí, el sueldo base y los beneficios continuarán para todos los empleados (certificados y 

clasificados).  

● Los sustitutos de corto y largo plazo (certificados y clasificados) serán notificados de su 

salida. Esta notificación los hace elegibles para beneficios de desempleo.  

 



¿Los estudiantes tendrán que reponer este tiempo durante el verano?  

Dada la gravedad y escala de esta emergencia en todo California, esperamos y aguardamos la 

dirección del estado para obtener instrucciones específicas, incluyendo los procesos para aplicar 

para una exención que no requeriría días para recuperar lo perdido.        

 

¿Qué hacemos por los estudiantes que no tienen acceso a internet en casa? 

Los estudiantes y familias que no tienen acceso confiable a internet en casa deben llamar a la línea 

directa del distrito al (916) 462-9511. Pueden dejar un mensaje en español. El mensaje debe incluir 

el nombre del estudiante, el número de identificación del estudiante, a qué escuela asiste el 

estudiante y el número de teléfono para regresarles la llamada.  

 

¿Dónde puedo recoger los materiales/medicamentos/etc. de mi estudiante que 

se quedaron atrás antes del cierre de mi escuela?  

Lamentamos esta interrupción e inconveniencia para nuestros estudiantes y familias, y apreciamos la 

paciencia y flexibilidad de todos en este momento. Nos aseguraremos de comunicar detalles e 

instrucciones específicos a nuestras familias una vez que estén disponibles; hasta entonces, es 

indispensable que limitemos las actividades en nuestros sitios escolares según las normas de Salud 

Pública.  

 

¿Se servirán comidas a los estudiantes que dependen de la nutrición escolar?  

Sí.  

● Las comidas estarán disponibles afuera de la oficina de recepción de casa sitio escolar (de 

cada escuela) integral de lunes a viernes de 11am - 1pm (no habrá servicio durante las 

Vacaciones de Primavera, 04/06/20 - 04/13/20) 

● Para evitar grandes congregaciones de personas, ofreceremos servicios de drive-thru (la 

persona puede recoger las comidas manejando en su coche) y walk-up (la persona puede 

recoger su comida a pie) 

¿Las opciones de aprendizaje a distancia estarán disponibles para los 

estudiantes? 

El Aprendizaje a Distancia comienza el miércoles, 18 de marzo, los estudiantes deben revisar su 

correo electrónico del estudiante para obtener instrucciones de sus maestros.  

 

¿Cómo se atenderá a los estudiantes de Educación Especial? 

La Orden Ejecutiva del 13 de marzo del Gobernador ordena al estado a que emita directrices antes 

del martes, 17 de marzo que garantiza que los estudiantes con discapacidades reciban un programa 

de educación gratuito y adecuado según lo requiere la ley estatal y federal. El Director de Educación 

Especial enviará una comunicación por separado a las familias.  

 

¿Qué pasa con las pruebas estatales?  

Dada la gravedad y la escala de esta emergencia en todo California, esperamos y aguardamos las 

indicaciones del estado.  



 

 

No estoy recibiendo alertas de emergencia (textos, correos electrónicos, 

llamadas, etc) del Distrito. 

¿Qué puedo hacer?  

Las actualizaciones dirigidas a su información de contacto personal se realizan en línea por medio de 

HomeLink. Estaremos publicando actualizaciones en nuestro sitio web en: www.rjuhsd.us/coronavirus.  

 

¿Cuál es el estado del Curso de Finanzas Personales para la clase del 2020 y la 

clase del 2021?  

Clase del 2020: El curso de Finanzas Personales para la clase del 2020 ahora se puede realizar 

completamente en línea – incluso la evaluación final. Se compartirá información con los estudiantes 

de 12º grado (seniors) que les permitirá tener acceso a la prueba final del curso después de 

completar todas las unidades.  

Clase del 2021: El curso de Finanzas Personales para la clase del 2021 estará cerrado debido a 

mantenimiento y reparación hasta mayo. 

 

¿Por qué los estudiantes recibieron una invitación de Zoom?  

Con el fin de agilizar la comunicación, el Distrito ha adoptado la plataforma de reuniones en línea 

Zoom. El 17 de marzo, todos los estudiantes recibieron una invitación de Zoom a su correo 

electrónico del estudiante. Los estudiantes deben hacer clic en Google y usar las credenciales para 

ingresar de Google. Estén atentos para recibir información adicional.  
 

 

 

http://www.rjuhsd.us/coronavirus

