
Actualización de COVID-19 abril 1, 2020 – 1:00 p.m. 
 
Estimados Padres, Tutores y Personal, 
 
Espero que usted y sus seres queridos estén seguros, sanos y resistiendo esta crisis lo mejor 
posible en estas circunstancias. 
 
Originalmente se compartió con usted que lo más temprano que regresarían los estudiantes la 
escuela sería el 4 de mayo. Ahora tenemos más orientación y directrices del Superintendente 
de Instrucción del Estado Tony Thurmond y el Gobernador Gavin Newsom, de mantener las 
escuelas cerradas hasta el final de este año escolar.  
 
Con esta nueva información y mucha precaución, la Oficina de Educación del Condado de 
Stanislaus y los superintendentes de los distritos escolares están adoptando un enfoque de 
seguridad y acción inmediata para extender el cierre de las instalaciones escolares hasta el final 
del año escolar. Queremos que comprenda que el año escolar 2019-20 no ha terminado; sino 
que va a pasar de enseñanza en el salón de clases, al aprendizaje a distancia. El aprendizaje a 
distancia se está llevando a cabo de diferentes maneras en todo nuestro condado, y lo 
animamos a que se comunique con los maestros y administradores de su hijo para confirmar 
planes específicos. El aprendizaje a distancia puede verse de manera diferente para cada 
escuela y cada distrito, y se debe evaluar la capacidad de un estudiante para aprender en un 
modelo de estudio independiente. Le pedimos paciencia y comprensión, ya que todos estamos 
haciendo una transición rápida hacia una nueva forma de enseñar y aprender a enfrentar los 
impactos en la salud y la seguridad de COVID-19. Para muchos educadores y nuestras familias 
es un desafío aprender y comunicarse en un mundo muy nuevo, pero trabajando juntos; 
podemos y enfrentaremos este desafío. 
 
Me enorgullece ver que el personal trabaja de manera colaborativa y diligente para 
relacionarse con estudiantes y padres por teléfono, correo electrónico, ParentSquare y 
programas de aprendizaje. Es importante que los estudiantes se mantengan conectados y se 
sientan apoyados mientras continuamos con un aprendizaje valioso. 
 
El Distrito Escolar de Union Chatom y el personal del distrito escolar continuarán: 
 

• Proporcionando desayunos y almuerzos para los estudiantes  

• Proporcionaremos a sus familias información adicional sobre instrucción de 
continuación de aprendizaje a distancia. 

• Planeando de opciones para las ceremonias de graduación. 

• Asistiendo con la inscripción escolar para el año escolar 2020-2021 y otras tareas de 
oficina 

•  Actualizando el sitio web con recursos y materiales adicionales para apoyar a los padres 
(Visite la dirección de la página web www.chatom.k12.ca.us  para obtener recursos 
importantes y útiles) 

 

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


 
Tenga en cuenta que todos nosotros, como padres, maestros, personal del distrito, 
administradores y miembros de la comunidad, enfrentamos juntos estos tiempos difíciles. 
Tenemos parientes mayores de los que preocuparnos; cuidamos a nuestros hijos en casa, 
mientras que muchos de nosotros, incluidos nuestros maestros, estamos trabajando desde 
casa. Entendemos que algunas familias enfrentan situaciones de empleo difíciles y la baja en los 
negocios que afectan a las personas financiera y emocionalmente. Si necesita apoyo social o 
emocional, por favor comuníquese con la Oficina del Distrito al 209-664-8505 ext. 1 
 
Reconocemos que la extensión del cierre de las instalaciones escolares y la implementación de 
prácticas de distanciamiento social ha creado desafíos y dificultades para muchas familias en el 
condado de Stanislaus.  También sabemos que esta es la forma más efectiva de retrasar y 
perturbar la transmisión de esta pandemia. Apreciamos el arduo trabajo, el esfuerzo y la actitud 
positiva de todos, ya que nos adaptamos a esta situación teniendo en cuenta el bienestar de 
nuestros estudiantes.   
 
Por favor, manténganse seguros en la comunidad y cuídense unos a otros. 
 
Sinceramente, 

C. Olvera 
 
 


