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Mensaje del Superintendente Nelson     13 de marzo del 2020   
  
 
 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno, junto a varios distritos escolares cercanos, han estado 
activamente revisando las condiciones que rodean el COVID-19. Tras la declaración de una 
emergencia nacional por parte de nuestro presidente hoy y una declaración de estado de 
emergencia por el Gobernador Newsom el 4 de marzo, el Distrito Escolar Unificado de Fresno ha 
tomado la muy difícil decisión de cerrar todas nuestras escuelas para los estudiantes a partir del 
lunes 16 de marzo al 13 de abril, que es cuando nuestro distrito está programado para regresar de 
las vacaciones de primavera. Esto incluye todas las actividades de aprendizaje temprano y las de la 
escuela de adultos. Estamos optimistas de que reanudaremos la instrucción en los salones de clase 
después de las vacaciones de primavera, pero continuaremos evaluando lo que es mejor para 
nuestros estudiantes y la comunidad.  
   
Estamos al tanto del impacto de esta decisión a nuestras familias y nuestra comunidad, sin 
embargo, por precaución creemos que este es el mejor curso de acción para ayudar a reducir el 
impacto de cualquier posible propagación del virus.  Nuestros estudiantes son la razón por la que 
venimos a trabajar todos los días y no hay nada más importante que preservar su salud y bienestar. 
 
Los detalles de cómo avanzaremos en los próximos días pronto se finalizarán y se comunicarán 
durante todo el fin de semana, incluyendo información sobre cómo a partir del lunes seguiremos 
proporcionando alimentos para los estudiantes y un centro de llamadas para responder preguntas 
de las familias. Para ser claros, los estudiantes no deben reportarse a los sitios escolares el lunes. 
Proporcionaremos instrucciones claras sobre cómo acceder a los alimentos. 
 
Con el fin de mejor planificar el apoyo a los estudiantes durante este momento sin precedentes, 
todo el personal debe anticipar la recepción de comunicaciones y actualizaciones continuas durante 
el fin de semana con respecto a lo siguiente: 

• Horarios de trabajo, 
• desarrollo de recursos de educación opcionales por nivel de grado y área de contenido que podrían 

utilizarse durante este descanso no planificado, y 
• el establecimiento de servicios esenciales. 

 
Recuerde que aparte del trabajo en los sitios escolares, también cumplimos otro tipo de trabajo 
como servir más de 100,000 alimentos diarios y es crucial que participemos en este cierre con la 
vista en cómo podemos continuamente apoyar a nuestros estudiantes y sus familias a diario. 
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Durante este tiempo de cierre de escuelas, recomendamos encarecidamente que los estudiantes y 
las familias continúen practicando medidas de salud y seguridad, como el lavado de manos y el 
distanciamiento social. Este cierre se pone en marcha para ayudar a mitigar la propagación de este 
virus y si nuestros estudiantes y familias se reúnen en grupos, esto puede contrarrestar estas 
medidas de distanciamiento social. 
 
Para actualizaciones, por favor continúe visitando fresnounified.org. 
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