
 
 
 
 
 
 
 
 

 

East Side Union High School District Board of Trustees 

Lan Nguyen, President            Van T. Le, Vice President           J. Manuel Herrera, Clerk           Pattie Cortese, Member           Lorena Chavez, Member 
Chris D. Funk, Superintendent 

 

830 N. Capitol Ave San Jose, CA 95133    T 408.347.5000 F 408.347.5015 esuhsd.org 

 

22 de mayo de 2020 
 
Querida Comunidad del Distrito de East Side: 

 
La pandemia de Coronavirus 2020 tuvo como resultado el cierre de todas las escuelas en todo el estado y cambió la 

forma en que las escuelas brindan opciones de aprendizaje a los estudiantes. En estos tiempos sin precedentes nos 
hemos visto obligados a considerar muchos aspectos de las operaciones escolares cotidianas. Además, se nos ha 
presentado una oportunidad única para reconsiderar y reinventar la educación tanto durante el tiempo de refugiarse en el 
lugar como para el futuro. Se ha aprendido mucho en los últimos dos meses y debemos aprovechar la oportunidad de 
continuar innovando en base a este aprendizaje. 

 
Quiero agradecer los esfuerzos extraordinarios de todos los miembros de nuestra organización, así como de nuestros 

estudiantes y familias que se han quedado refugiados en sus hogares. Esta no ha sido una experiencia fácil para ninguno 
de nosotros. Su profesionalismo, compasión, empatía y fortaleza han demostrado cuán importante es la educación para 
nuestros estudiantes y nuestra comunidad. 

 
Estamos esperando recibir guías de procedimiento claras de la Oficina del Gobernador y del Departamento de 

Educación con respecto a la capacidad de reabrir nuestras puertas en el otoño. Las suposiciones sobre los requisitos de 
salud y seguridad, los horarios, los modelos de enseñanza, las actividades operativas diarias y el sentimiento de la 
comunidad juegan un papel importante en el desarrollo de un plan bien pensado. Además, las necesidades únicas 
presentadas por los estudiantes con necesidades especiales, desde ahora hasta la educación de adultos deben 
considerarse al planificar. La salud y la seguridad de nuestro personal, estudiantes y familias es el factor más importante a 
proteger mientras desarrollamos nuestro plan para reabrir en el otoño. 

 
El gobernador Newsom actualizó al estado sobre la grave situación presupuestaria creada por la necesidad de 

refugiarse en el lugar en respuesta a COVID-19. Se anticipa que habrá recortes significativos en el financiamiento de la 
educación próximamente, que solo agravarán los esfuerzos para reabrir las escuelas. A medida que redactamos planes y 
exploramos la situación para reabrir escuelas, las consideraciones de costos deben abordarse para cualquier acción o 
estrategia y dependerá de la capacidad de presupuestar y financiar estos elementos. 

 
Hemos llegado a esta situación actual a tiempo, trabajando juntos y superaremos esta nueva normalidad trabajando 

juntos para garantizar que todos nos mantengamos saludables y que brindemos la mejor educación posible a nuestros 
estudiantes en las condiciones creadas por esta pandemia. 

 
Les mantendremos informados a medida que comiencen los meses de verano. Felicitaciones a la Clase de 2020 y 

espero que todos continúen seguros y saludables. Feliz fin de semana celebrando el Día de Conmemoración de los 
Caídos en Guerras (Memorial Day). 
 
Atentamente, 

 
Chris D. Funk 
Superintendente 


