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¡Feliz viernes familias de Fresno Unified!
El día de hoy marca del fin de la tercera semana se cierre escolar y muchas cosas han ocurrido en
esta semana. Hemos trabajado junto con la Asociación de Maestros de Fresno para llegar a un
acuerdo para implementar con nuestros maestros tres puntos cada semana, esto significa que
nuestros educadores enseñaran, aprenderán y conectaran con nuestros alumnos y colegas cada
semana. Ya comenzamos la distribución de laptops a nuestros grados cuarto al doceavo y 3,500
tabletas fueron repartidas a alumnos de prejardín de niños hasta el tercer grado. No olviden que su
escuela se pondrá en contacto con ustedes directamente para agendar un horario en que puedan
recoger sus dispositivos, así que por favor no lleguen sin tener una cita. Es de notar que tan solo
esta semana servimos más de 261 mil comidas, lo que nos lleva a un total de casi 590 mil comidas
servidas en este periodo de 15 días de cierre escolar
Como probablemente ya saben el miércoles 1ero de abril, nuestra Mesa Directiva de Educación
voto de manera unánime para extender el cierre escolar por lo que resta del ciclo escolar 20192020. Sabemos que esta es la decisión correcta por el bien y la salud de nuestros estudiantes, sin
embargo, estamos en duelo por la pérdida del año escolar, especialmente por lo que eso significa
para nuestros alumnos a punto de graduarse de la preparatoria. El proceso de duelo es uno difícil, y
en verdad pocos de nosotros hemos llegado al punto de la aceptación. Todos esos sentimientos son
válidos y debemos trabajar para superar las etapas del duelo a nuestro propio tiempo y espacio. No
dejen de lado su salud mental durante este momento en que estamos refugiados en casa con el fin
de proteger nuestra salud física.
Dicho eso, hay cosas que son importantes aclarar antes de que comencemos las vacaciones de
primavera la próxima semana.
Primero, seguimos con nuestro compromiso de ofrecer algún tipo de celebración para nuestros
alumnos de preparatoria a punto de graduarse. Aún no sabemos cuándo o como es que eso sería,
queremos asegurarles que celebraremos esta gran meta para nuestros graduados y sus familias.

Segundo, estamos trabajando sin descanso en nuestras políticas de calificación para el cuarto
cuatrimestre, y hay que entender la complejidad que esto trae al momento de tomar decisiones.
Sería irresponsable de nuestra parte dar a conocer propuestas o detalles de estas sin que nuestros
directores o la mesa directiva tengan la oportunidad de opinar al respecto, aunque si podemos
compartir con ustedes algunos puntos principales, pero recuerden que esto puede cambiar en
cualquier momento en base a las opiniones del liderazgo del distrito y nuestra mesa directiva.
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Ningún estudiante sufrirá académicamente por este cierre escolar, es decir que la
calificación del tercer cuatrimestre seria la calificación más baja que pueden recibir en
el cuarto cuatrimestre.
Se ofrecerán varias oportunidades a nuestros alumnos para que mejoren sus
calificaciones del tercer cuatrimestre antes de que termine el año escolar.

Tercero, aunque las escuelas estén cerradas, nuestro año de aprendizaje continua. Este cuarto
cuatrimestre, nos enfocaremos en tres áreas:
-

Que estudiantes mejoren sus calificaciones
Que los estudiantes se preparen para el siguiente grado de aprendizaje
Y que los estudiantes aprendan sobre crecimiento personal ya que nuestro sistema
educativo no solo se basa en enseñar para un examen estatal o una calificación.

Por último, hay cosas en las que seguimos trabajando, pero una no tenemos respuestas completas
como, por ejemplo; en cómo pueden obtener artículos personales que hayan dejado en los salones
de clases y también en cómo distribuir artículos comprados para recolección de fondos por sus
escuelas, así como reembolsos de eventos como graduación o prom y noche del graduado, además
de cómo obtener las togas y birretes para nuestros alumnos a punto de graduarse. Y como se los
hemos pedios cada día en los últimos 14 días de cierre escolar, se los volvemos a pedir el día doy,
por favor tengan paciencia con nuestro personal mientras seguimos trabajando en estos momentos
sin precedentes.
La próxima semana estaremos un poco callados y los invitamos a que disfruten de las vacaciones
de primavera tanto como les sea posible mientras siguen el refugio en casa y practicando el
distanciamiento social. Seguiremos sirviendo alimentos la próxima semana a excepción del viernes
santo, enviaremos mensajes tanto en nuestra página de internet y también en redes sociales para
recordarles las escuelas en donde estamos distribuyendo alimentos. Para la información más
reciente visite fresnounified.org. Cuídense mucho y cuiden también a sus seres queridos.
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