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Mensaje del superintendente Nelson                           

 

Juntos, estamos enfrentando momentos sin precedentes por los continuos desarrollos respecto a la 

preocupación de salud pública por COVID-19 en toda la nación. Esta es una situación que esta en 

constante cambio. Es por eso que Fresno Unified, junto con distritos escolares vecinos, 

permanecemos vigilantes al seguir la guía y dirección de expertos en salud tanto del Departamento 

de Salud Pública del Estado de California y el Departamento de Salud Pública del Condado de 

Fresno 

 

Con el fin de ayudar a los distritos escolares hacer frente a las condiciones cambiantes, el 

gobernador del estado Gavin Newson emitió una instrucción que involucra reuniones de más de 

250 personas. Reuniones que no alcancen los 250 participantes, deben llevarse a cabo cuando sean 

esenciales, eso quiere decir; si la actividad es tanto una de función esencial   y no puede ser 

pospuesta o que se logre su objetivo sin que las personas se reúnan (esto quiere decir que no se 

pueden usar otras formas de comunicación para llevar a cabo la reunión esencial).  Estamos 

definiendo como función esencial cualquier cosa que sea esencial para el funcionamiento de una 

escuela o sitio escolar, aprendizaje estudiantil y el gobierno o dirección de nuestro distrito. 

 

En su mensaje, el gobernador recalco la importancia de la escuela para los estudiantes y su 

propósito fue ayudar a proporcionar estrategias que ayuden a personal, estudiantes y comunidades 

a reducir el posible riesgo, especialmente de aquellos que han sido identificados como de alto 

riesgo; adultos mayores y aquellos que padecen condiciones preexistentes de salud. Por ahora el 

riesgo de salud para la población en general en el estado de California sigue siendo bajo, 

especialmente a nivel local, donde estamos siguiendo de cerca las nuevas instrucciones. 

   

Efectivo inmediatamente, Fresno Unified está posponiendo todas las reuniones grupales no 

esenciales hasta al menos el 13 de abril del año en curso, cuando volveremos a evaluar la situación. 

Las reuniones grupales esenciales que están siendo pospuestas incluyen, pero no se limitan a: 

 

• Competencias deportivas y torneos, pero las practicas pueden seguir como planeadas. 

• Todas las excursiones incluyendo campamentos  

• Eventos de Artes, asambleas, noches de exhibición, bailes y ceremonias de premiación  

• Todos los eventos de aprendizaje profesional  

• Reuniones de ELAC, DLAC y otras reuniones comunitarias   

• Contratos civiles, incluyendo todas aquellas organizaciones que rentas espacios en nuestro 

distrito  
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Para los sitios que sirven a nuestros estudiantes medicamente frágiles como lo son Addicot, Rata y 

ATP o Transición de Adultos, por el bienestar de nuestros alumnos limitaremos el número de 

visitantes en la dirección, incluidos voluntarios.  

 

 Estamos pidiéndole a nuestro liderazgo escolar que sean creativos en cómo es que pueden 

proporcionar las mejores practicas de distanciamiento social para nuestros estudiantes, 

especialmente durante horarios de alimentación.  Algunas opciones pueden incluir, pero no están 

limitadas a espaciar los horarios de alimento para tener grupos de menor tamaño en la cafetería en 

un solo momento o comer en el exterior, si esto es posible. Cada una de nuestras escuelas es 

diferente y sabemos que su experiencia en esta área será la mejor para nuestros estudiantes. 

 

Por favor tome en cuenta que las familias deben considerar su propio riesgo y están en todo el 

derecho de tomar decisiones que sientan son las mejores para su familia. Continuaremos operando 

en base a la dirección del centro de control de enfermedades, el Departamento de Salud Pública del 

estado de California y el Departamento de Salud Publica del Condado de Fresno, lo mantendremos 

al tanto tan frecuentemente como la situación continúe cambiando. 
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