
 
 

Actualización sobre el COVID-19: Cierre de 
Escuelas de RJUHSD del 3/16/20 al 4/13/20  

 
Estimadas Familias y Estudiantes,  
 
Después de una larga y cuidadosa deliberación con la Oficina de Educación del Condado de 
Placer y la Salud Pública del Condado de Placer, todo el condado cerrará sus escuelas 
comenzando el lunes, 16 de marzo hasta el final de las vacaciones de primavera 
regularmente programadas (que terminan el lunes, 13 de abril). Estamos tomando esta 
medida para proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y las comunidades 
escolares.  

Las escuelas son un servicio esencial y crucial para nuestras comunidades. Nos 
estamos enfrentado a una crisis de salud sin precedentes en nuestra comunidad, y 
nueva información está surgiendo rápidamente. Es probable que nuestra comunidad 
vea muchos más casos de COVID-19 en las próximas semanas y meses y esto 
requerirá de una respuesta mesurada y sostenida.  

Información Académica Nuestros dedicados maestros han organizado lecciones y 
materiales para que los estudiantes participen en el aprendizaje a distancia durante 
nuestro cierre. Después de dos días de preparación adicional para los maestros, 
anticipamos que la fecha de inicio de estas lecciones de aprendizaje a distancia será 
el miércoles, 18 de marzo de 2020.  

Servicios de Comida Estamos trabajando activamente con nuestro proveedor de 
servicios de nutrición para garantizar que los estudiantes tengan acceso a comidas 
durante este tiempo. Se proporcionará más información para las familias que son 
elegibles para comidas gratis o a precio reducido.  

 



Recordatorios de Salud y Seguridad Según los funcionarios de salud pública por 
favor continúen evitando grandes grupos de personas y permanezcan al menos seis 
pies de distancia de otras personas. No se reúnan en otros lugares como centros 
comerciales (malls), cines o centros comunitarios incluso mientras las escuelas están 
cerradas. Sean conscientes en las decisiones de cuidado de niños para evitar 
exponerse a poblaciones vulnerables. Recuerden el continuar con los esfuerzos para 
reducir la propagación de gérmenes lavándose sus manos a menudo con agua y jabón 
por al menos 20 segundos, cúbranse cuando tosan o estornuden, permanezcan en 
casa si están enfermos y continúen desinfectando las superficies que son tocadas 
frecuentemente.  

Mientras las escuelas están cerradas, nuestros equipos de limpieza tomarán medidas           
adicionales para desinfectar los salones de clases, los baños, las salas de usos             
múltiples y las superficies frecuentemente tocadas tales como los escritorios, teclados           
y manijas de las puertas utilizando materiales de limpieza recomendados por el estado.  

Nos comunicaremos con ustedes por correo electrónico si los cierres de las escuelas 
individuales o de todo el distrito se extienden más allá del 13 de abril de 2020. 

Les agradecemos su paciencia mientras nuestra comunidad navega por estas 
aguas desconocidas. La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y 
personal son una prioridad, y les agradecemos por su cooperación y apoyo para 
ayudarnos a mantener un ambiente de aprendizaje sano y seguro.  

Respetuosamente, 

Denise Herrmann  

Superintendente  

Para preguntas acerca del 
COVID-19:  

• Para preguntas generales acerca del COVID-19 y precauciones actualmente 
recomendadas por la Salud Pública del Condado de Placer, los residentes pueden 
llamar a la oficina de información sobre el coronavirus del condado al (530) 
886-5310.  
• La información actual sobre el coronavirus está disponible en el 
placer.ca.gov/coronavirus y en el sitio web del CDC.  

https://www.placer.ca.gov//coronavirus
http://cdc/

