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Que tal, les saluda el superintendente Bob Nelson. Los últimos días han sido sumamente difíciles
para nuestra comunidad, mas que nada para la juventud de nuestra ciudad, quienes están alejados
de nuestros maravillosos maestros, sus compañeros de clase y el sin número de adultos que cuidan
de ellos y les ofrecen instrucción y apoyo de calidad, cada día. Por favor, tengan en cuenta que
estamos pensando en ustedes, que los amamos y que estamos haciendo todo lo posible para ofrecer
recursos y apoyo para nuestras familias mientras se encuentran en casa.
El día de hoy, representantes de la ciudad de Fresno anunciaron una orden de refugio en casa a
partir de la media noche por los próximos 14 días. Necesitamos ser responsables y poner de
nuestra parte para reducir la propagación de COVID-19 y eso significa que todos tendremos que
hacer sacrificios por el mejoramiento de nuestra comunidad como una totalidad. Esta directiva de
refugiarnos en casa es justamente lo que necesitamos hacer como comunidad para poder superar
este tiempo sin precedentes. La directiva de la ciudad permite que continúe la operación de
negocios considerados esenciales, entre los que se incluyen distritos escolares como el nuestro para
que sigamos proporcionando alimento a estudiantes.
A partir del jueves, 19 de marzo, nuestra distribución de alimentos se consolidará a 18 de nuestras
escuelas. Esos 18 sitios ofrecerán alimento de las 9 a las 11 de la mañana, entre semana. La lista
completa de las escuelas que estarán sirviendo alimentos puede ser encontrada en
fresnounified.org, así como en nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
Esta es la realidad; estamos sacando la casta en nombre de nuestra comunidad para servir a
cualquiera que llegue a nuestras escuelas y proporcionar tantas comidas como lo pidan, porque
creemos que nuestra comunidad nos necesita ahora mas que nunca. Afortunadamente, el
superintendente estatal, Tony Thurmond declaro el día de hoy: “Hagan lo que los llame al trabajo,
y nosotros los respaldaremos”. Alimentar a nuestra comunidad es justo eso.
Sabemos que la entrega y distribución de alimentos no ha sido perfecta, pero seguiremos
mejorando cada día. Servimos 4,700 comidas el lunes cuando estaba lloviendo y conforme la
noticia se fue esparciendo, servimos 14,400 el martes y sobrepasamos ese número el día de hoy.
Estamos tratando de mantener el ritmo de la demanda y trabajamos día y noche para servirles.
Esto es lo que les pedimos, POR FAVOR solo tomen lo que necesitan. No entren en pánico y
almacenen comida que está destinada para nuestros niños en necesidad. No haremos preguntas y
les daremos lo que necesitan, pero necesitamos que nos traten con el mismo respeto y amor que
nosotros estamos mostrándoles. Sea cortes, mantenga la calma y sea honesto sobre lo que necesita.
Se que existe incertidumbre y ambigüedad respecto a lo que pasa a nuestro alrededor. Lo que
escuchamos anoche por parte de nuestro gobernador, es que necesitamos estar preparados para la
posibilidad de que las clases no volverán a estar en sesión, este ciclo escolar, y nos estamos
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preparando para esa posibilidad. Sin embargo, la información cambia de un momento a otro y no
estamos listos para tomar decisiones respecto al todo el año escolar de un solo golpe. Algo les voy
a decir, sabemos que el superintendente Thrumond compartió el día de hoy que el estado no
realizara exámenes estatales este año. Ademas de eso, estamos teniendo conversaciones, día y
noche sobre como es que el resto del año escolar se vera para nuestros niños, con especial
consideración de las próximas metas de nuestros alumnos a puntos de graduarse.
Nuestro equipo de instrucción ha estado trabajando incansablemente para proporcionar opciones
de recursos educativos para que alumnos y padres puedan estar ocupados durante este momento
sin precedentes de cierre escolar. El dia de hoy, hemos colocado en nuestra página de internet un
numero de opciones de recursos para alumnos desde jardín de niños transicional hasta el doceavo
grado, esos recursos también están disponibles a través de nuestro portal para padres y alumnos
ATLAS. Entre los recursos se encuentran Khan Academy, la app de la biblioteca Sora, Wonders,
Springboard y mucho más. Estas herramientas irán creciendo con el tiempo, pero lo que
publicamos el día de hoy es una base sólida de opciones de ejercicios académicos.
En un futuro, vamos a regresar a la escuela, estaremos de vuelta con nuestros administradores,
maestros y amigos y no queremos que nuestros alumnos se pierdan nada. Estas opciones de
recursos nos ayudaran en ese esfuerzo. Ejerciten, ocupen y denle trabajo a su cerebro.
Nuevamente, pueden visitar fresnounified.org o el portal ATLAS para una lista completa de los
recursos. Para aquellos que no tiene acceso a internet, deben saber que estamos trabajando en
proporcionar acceso a través de otras vías, incluidos entre ellos nuestros socios de la televisora
PBS. Por favor estén al pendiente de nueva información conforme se desarrollen estos planes.
A nuestros 74, 000 estudiantes en casa, por favor sepan que sus maestros y los adultos de sus
escuelas los extrañan y los quieren mucho. Conforme, el cierre escolar continúe, sin dude oirán de
todos ellos. Vamos a superar esto, todos juntos. Hasta entonces, cuídense mucho, sean buenos unos
con los otros y ¡no dejan de ejercitar su cerebro!
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