
DELANO UNION SCHOOL DISTRICT 
OFICINA DE LA SUPERINTENDENTE 

AVISO A PADRES: CIERRE DE ESCUELAS 

marzo 14, 2020 

 Estimados Padres, Guardianes, Y Abuelos, 

El Distrito Escolar de Escuelas Elementarias de Delano continua a priorizar la salud y bienestar 
de los alumnos y empleados.   

Para ayudar a limitar el impacto del virus Corona y asegurar la salud y bienestar de nuestros 
alumnos, empleados, y la comunidad, El Distrito Escolar de Escuelas Elementarias de Delano ha 
tomado la decisión difícil de cerrar nuestras escuelas comenzando el miércoles, 18 de marzo, y 
continuar hasta futuro aviso.  A lo mínimo, el cierre incluirá las dos semanas antes de las 
vacaciones de primavera, y tambien se incluira la semana de vacaciones de primavera como ya 
previamente planeado. 

Durante este periodo de cierre de escuelas, se les recuerda a los padres, guardianes, y abuelos 
que el hogar es el lugar más seguro para todos los alumnos.  Se debe minimizar toda 
interacción no-esencial.  Todas las personas deben mantener estándares altos de higiene 
personal, incluyendo lavado de manos frecuente, limpieza profunda, y distanciación social.  

Para los padres que no pueden arreglar cuidado de niños, favor de llamar al 721-5000 extensión 
00600 para recibir instrucción adicional y hacer arreglos para sus hijos.  Se proveerá supervisión 
de 8:00 a.m. a 2:07 p.m. en escuelas designadas hasta que los padres puedan asegurar cuidado 
de niños.  Los servicios comenzarán el 18 de marzo en las siguientes escuelas: Harvest, La Viña, 
y Pioneer.   

El Distrito continuará nuestro programa instruccional durante el periodo de cierre de las 
escuelas.  Los maestros y empleados continuarán trabajando para proveer experiencias y 
oportunidades educacionales para nuestros alumnos. 

Antes de cerrar, cada escuela le dará un paquete de instrucción independiente a cada alumno 
junto con los materiales necesarios que la escuela pueda proveer. 

El Distrito también está pilotando un componente de aprendizaje a distancia.  Estaremos 
utilizando una variedad de recursos tecnológicos, y ajustando nuestros esfuerzos para satisfacer 
las necesidades de nuestros alumnos.  Proveeremos información adicional acerca de las 
oportunidades de aprendizaje a distancia en un futuro.  

El Distrito continuará nuestro programa de servicios de alimentos, y ofreceremos desayuno y 
almuerzo para todos los alumnos.  Los alimentos serán disponibles para recoger y llevar a casa 



de las 11:00 a 1:00 en las siguientes escuelas: Cecil Avenue, La Viña, Nueva Vista y Pioneer. Los 
alimentos serán proveídos a las familias sin ningún costo. 

Las circunstancias asociadas con el virus Corona han presentado desafíos sin precedentes a 
nuestro Distrito y nuestro condado.  Quede asegurado que el Distrito Escolar de Escuelas 
Elementarias está priorizando las necesidades de salud de nuestros alumnos, empleados, y 
familias.  Esta es una situación que sigue en marcha, con nuevos acontecimientos y mandatos 
que se desarrollan continuamente.  El Distrito está en contacto directo con el Estado de 
California, el Condado de Kern, y La Oficina de la Superintendente de Escuelas del Condado de 
Kern, y todas las agencias de salud públicas locales y estatales.  Nos estamos asociando con 
agencias educacionales y gobernantes locales y estatales.  

Se les pide a los padres/guardianes que se comuniquen con las escuelas con el propósito de 
actualizar su información personal. El Distrito hará todo esfuerzo para mantener a nuestras 
familias informadas tocante los planes, decisiones, y nuevos acontecimientos.  Esperamos 
pronto poder comunicar cuando se abrirán las escuelas y continuar trabajo esencial que es la 
educación de nuestros alumnos. 

Una vez más: para ayudar a limitar el impacto del virus Corona, las escuelas del distrito se 
cerrarán comenzando el 18 de marzo, 2020, y continuará hasta próximo aviso. 

Gracias. 

 

 

 

Rosalina Rivera 
Superintendente del Distrito 
  
Delano Union School District 
1405 12th Avenue 
Delano, CA 93215 


