13 de marzo de 2020
Querida Comunidad del Distrito de East Side:
Hoy a las 11:30 a.m. el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara y la Oficina de Educación del Condado
de Santa Clara realizaron una conferencia de prensa anunciando las nuevas guías para juntas y reuniones que deben
mantenerse entre 35 y 100 personas. Estas nuevas guías se establecen para ayudar a reducir la propagación del virus COVID19.
Con este anuncio, todos los distritos escolares dentro del Condado de Santa Clara han sido autorizados a cerrar sus escuelas
del 16 de marzo al 3 de abril para permitir que se planifiquen y se preparen para cumplir con estas nuevas restricciones de
cantidad de personas en reuniones/juntas y que cuando las escuelas vuelvan a abrir que se cumplan de la mejor manera
posible las necesidades de todos nuestros estudiantes.
Las escuelas del Distrito Escolar Unificado East Side permanecerán cerradas del 16 de marzo al 3 de abril. Sin embargo,
nuestras escuelas tendrán personal disponible para apoyar a las familias que tengan preguntas y funcionarán en el horario
de 8 a.m. a 3 p.m. También les proporcionaremos a los estudiantes un almuerzo diariamente desde las 12 p.m. hasta la 1
p.m. en una bolsa que podrán recoger en los locales escolares designados, que se informarán a través del sitio web de la
escuela. También, las oficinas del Distrito permanecerán abiertas de 8 a.m. a 4 p.m.
Todas las reuniones y/o conferencias comunitarias de todo el Distrito han sido pospuestas o canceladas durante este
período de tiempo, inclusive para los grupos externos que alquilan nuestras instalaciones. Además, todas las competiciones
deportivas, prácticas, actividades en los gimnasios y de capacitación han sido suspendidas durante este cierre.
El receso de primavera será reprogramado de la semana del 13 de abril, para que comience en la semana del 6 de abril,
manteniendo efectivamente nuestras escuelas cerradas hasta el 10 de abril. En este momento, esperamos que todas las
escuelas vuelvan a abrir y las clases continúen a partir del 13 de abril de 2020.
Durante este tiempo de cierre, no se asignarán nuevas tareas para ninguna asignatura. No habrá impacto negativo en las
calificaciones de los estudiantes. Además, el quinto período de calificaciones ahora se cerrará el 17 de abril.
Mantendremos a nuestra comunidad informada sobre cualquier actualización nueva. Consulte el sitio web del Distrito:
www.esuhsd.org para obtener la información más reciente y actualizada.
Continúen utilizando técnicas higiénicas de sentido común y la cuarentena en caso de que usted o un miembro de su familia
esté enfermo o haya sido expuesto según las instrucciones del Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara.
Su salud y seguridad es nuestra primera prioridad. Juntos, podemos minimizar el impacto de la exposición a este virus
(COVID-19).
Atentamente,

Chris D. Funk
Superintendente
cc: Mesa Directiva de Educación del Distrito ESUHSD
830 N. Capitol Ave

San Jose, CA 95133
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