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Mensaje del Superintendente Nelson,                                            14 de marzo del 2020 

 
Como están enterados, el Distrito Escolar Unificado de Fresno tomo la difícil decisión de cerrar todas 

nuestras escuelas para nuestros estudiantes a partir del lunes, 16 de marzo y hasta el 13 de abril. 

Entendemos el gran impacto que esta decisión tiene en nuestras familias y también en nuestra comunidad, 

sin embargo, como una medida de precaución creemos que esta es la mejor acción que podemos tomar para 
ayudar a reducir el impacto del potencial de esparcimiento del virus.     

Líderes de nuestro distrito han estado trabajando sin descanso para proporcionar actualizaciones a nuestras 

familias, personal y comunidad y agradecemos su paciencia. Con eso en mente, tenemos las siguientes 
novedades: 

 

Alimentos para nuestros estudiantes 

• Lunes (16 de marzo, 2020) y el martes (17 de marzo, del 2020) el desayuno y almuerzo serán 
proporcionados en todas las escuelas, en su horario regular  

• A partir del miércoles (18 de marzo, 2020) esperamos un sistema de distribución de alimentos 

optimizado y le comunicaremos como sucederá, en los próximos días 

• Los alimentos estarán disponibles en una opción para llevar 

• Estudiantes pueden obtener alimentos en cualquier escuela de Fresno Unified, no se necesita que 

acudan a la misma escuela en la que están inscritos 

 
Medicamentos de nuestros estudiantes  

El lunes, 16 de marzo y el martes, 17 de marzo durante el horario regular de escuela, todas las familias 

tendrán la oportunidad de recoger los medicamentos de sus alumnos que están almacenados en su respectiva 
escuela.  

 

Recursos educativos  

Sabemos la seriedad de la pérdida de tiempo de instrucción en el aprendizaje de nuestros alumnos. Estamos 

trabajando en opciones de recursos educativos que puedan servir a nuestros estudiantes durante este tiempo 

sin precedentes. Tendremos información disponible en los próximos días.   

 
Independientemente del acceso a alimentos y medicamentos, las oficinas de las escuelas, así como la oficina 

del distrito permanecerán cerradas con el fin de evitar el esparcimiento de COVID-19. Sin embargo, si tiene 

preguntas por favor póngase en contacto con el centro de llamadas COVID-19 de Fresno Unified llamando 
al (559) 457-3395 durante el horario regular de oficina. 

 

Durante el cierre de nuestras escuelas, también queremos recordarles a nuestros estudiantes y sus familias 

que sigan implementando medidas sanitarias como es el lavarse las manos con frecuencia y practicar el 
distanciamiento social. Este cierre escolar se ha efectuado para ayudar a mitigar el esparcimiento del virus, 

y si nuestros alumnos y sus familias se congregan en grupos, esto puede contrarrestar las medidas de 

distanciamiento social.  
 

Para más actualizaciones, visite fresnounified.org. 
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