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1 de abril de 2020 
 
Querida Comunidad del Distrito de East Side: 
 
Gracias por su dedicación mientras continuamos navegando por el orden regional y estatal de refugio en el 
hogar para la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y familias. El esfuerzo unificado a medida que 
persistimos en estos tiempos sin precedentes y desafiantes juntos ha sido notable. 
 
El gobernador Newsom y el superintendente estatal de instrucción pública, Tony Thurmond, han anunciado 
que los campus escolares en California no podrán reabrir este año escolar. Para ser claros, el año escolar 2019-
202 no ha terminado. El resto del año escolar ahora pasa de la instrucción presencial en el aula a la instrucción 
y el apoyo para los estudiantes a través de las opciones de aprendizaje a distancia, según lo descrito por el 
Departamento de Educación de California (CDE). 
 
Vamos a seguir navegando nuestro camino a través de esta pandemia a nivel local con la dirección de la 
Dr. Sara Cody y el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara para que podamos asegurar 
la salud y seguridad de nuestros estudiantes y sus familias, así como para nuestro personal. 
 
Reconocemos que el aprendizaje a distancia viene con su propio conjunto de desafíos, y nos comprometemos 
a brindarles a los estudiantes, familias y educadores un apoyo continuo. A medida que todos nuestros distritos 
implementan más opciones de aprendizaje a distancia y estrategias académicas, el bienestar social y 
emocional de todos nuestros estudiantes es de suma importancia para nosotros. Estamos trabajando para 
encontrar formas de mantenernos conectados, lo que nos ayudará a aprender juntos y celebrar hitos 
importantes. En las próximas semanas, cada uno de nuestros distritos proporcionará a las familias información 
sobre cómo se manejarán las calificaciones, la graduación, los expedientes académicos, las becas, la escuela de 
verano y la instrucción continua de aprendizaje a distancia. 
 
Nuestra comunidad es fuerte, y juntos vamos a superar el impacto negativo de estos acontecimientos que 
cambian la vida. Cuando se vuelvan a abrir los planteles escolares, con mucho entusiasmo vamos a recibir a 
nuestros alumnos, personal y familias en nuestros campus. Mientras tanto, gracias por su paciencia, 
flexibilidad y comprensión. 
 
Atentamente, 

 
Chris D. Funk 
Superintendente 


