
Cierre de la escuela COVID-19 
Comunicación comunitaria semanal 

30 de marzo de 2020 

• Para recordarle, las comidas no serán distribuidas durante las vacaciones de
primavera, pero se va ofrecer comidas de nuevo a partir de la el martes, 14 de abril.

• Las horas de operación, del distrito, será de 8:00 am - 3:00 pm.

• Nota: los patios de recreo de las escuelas están cerrados por cuestiones de
seguridad pública. Observe las cintas de precaución y los avisos de cierre.

• Los maestros certificados y el personal del distrito están trabajando en planes para
apoyar los desafíos del aprendizaje a distancia.

• La construcción en el edificio académico principal del DHS está programada.
Anticipamos que el edificio estará listo para ser ocupado por el personal y los
estudiantes en el otoño de 2020.

• Además de las oportunidades educativas que se brindan a los estudiantes de
educación  general, DUSD también brinda cierto nivel de apoyo a los estudiantes de
educación especial:

1. Acceso virtual a actividades y recursos curriculares.

2. Hojas de trabajo semanales para enriquecimiento estudiantil y para abordar
objetivos    individuales

3. Comunicación virtual semanal o llamadas con familias

4. Soportes visuales para implementar en el entorno del hogar.

5. Horarios diarios para implementar en casa

6. Llamadas virtuales y de conferencia con proveedores de servicios.

• TK- Registro de Kínder.
La inscripción en línea para kínder de transición y kínder todavía se está llevando a

cabo. Visite el sitio web de Dinuba Unified en: dinuba.k12.ca.us y haga clic en el
enlace de registro de TK-Kinder. Si no tiene acceso a Internet o necesita ayuda,
puede esperar y completar su registro en una fecha posterior. Nos pondremos en
contacto con padres en una fecha posterior para que los padres puedan traer los
documentos necesarios para completar el registro.

• De acuerdo con las Escuelas del Condado de Tulare, los criterios para regresar a la
escuela se detallan a continuación:

1. Se debe levantar la orden de Refugio en el lugar del Estado de California.

2. El número de casos confirmados de COVID-19 en California tiene que
permanecer constante  durante un período de dos semanas o disminuido.

3. La directiva de Distancia social debe ser eliminada por el Estado de California.

4. El límite de las reuniones sociales debe ser eliminado por el Estado de California.

• El 29 de marzo de 2020, el Presidente Trump extendió el distanciamiento social
hasta el 30 de abril.
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