
15 de Marzo 

Familias del distrito en Dinuba: 

Hoy nos encontramos en tiempos sin precedentes. Le agradezco su colaboración y atención a 
los numerosos mensajes que se le han enviado en las últimas semanas relacionados con el 
coronavirus (COVID-19). La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, miembros del 
personal y la comunidad están a la vanguardia de todos nuestros esfuerzos. Nuestro distrito 
tomó medidas hoy para avanzar con un plan sobre las preocupaciones de la salud 
relacionados con COVID-19. 

Debido a un exceso de precaución, vamos a cerrar la escuela el lunes, 16 de marzo. Con la 
orientación de las autoridades de salud locales y estatales, El Distrito Unificado de Dinuba ha 
tomado la decisión muy difícil empezando DÍAS SIN ESTUDIANTES el lunes, 16 de marzo. 
Los estudiantes tentativamente regresaran a la escuela el martes 14 de abril. Como un 
Distrito, estamos comprometidos a mantener a los estudiantes seguros y educados. Por lo 
tanto, los estudiantes recibirán materiales académicos que serán distribuidos por correo 
durante la semana del 16 de marzo. Estén atentos para continuar con las oportunidades 
educativas. 

Los ajustes al horario escolar están a continuación: 

Lunes 16 de marzo - viernes 3 de abril serán días sin estudiantes 

Lunes 6 de abril - Lunes 13 de abril seran dias de vacaciones de primavera programadas 
regularmente 

Martes 14 de abril: los estudiantes regresan tentativamente a la escuela. 

Actualmente planeamos darles la bienvenida a los estudiantes el martes 14 de abril, pero esa 
decisión dependerá de las circunstancias en ese momento. Vamos a volver a evaluar este 
plan y proporcionar actualizaciones a nuestras familias antes del 14 de abril. 

Para ayudar con los desafíos relacionados con los días que no hay clases, el Distrito de 
Dinuba está tomando los siguientes pasos: 

● Comidas estarán disponibles entre semana comenzando el 16 de marzo al 3 de abril, de
manera similar al programa de almuerzo de verano.
• Cualquier persona, de 19 años o menos, es elegible para "recoger" una comida.
• Los detalles sobre ubicaciones y horarios estarán disponibles en nuestro sitio web.

● Los servicios de apoyo social y emocional estarán disponibles de guardia entre el 16 de
marzo y el 3 de abril. Comuníquese con la oficina del distrito al 595-7206 si necesita servicios.

Tenga en cuenta que hemos tomado mucho pensamiento en las decisiones sobre y con 
respecto a este tema. Le agradecemos su comprensión mientras trabajamos juntos para 
mitigar la propagación del coronavirus. Le agradecemos por su determinación y la 
comprensión de que todos trabajamos juntos durante este tiempo de prueba. Deseamos que 
continúe su salud y esperamos ver a nuestros estudiantes regresar el 14 de abril. Lo 
mantendremos informado sobre las actualizaciones relacionadas con este asunto y 
continuaremos publicando información en el sitio web del Distrito Unificado de Dinuba al 
www.dinuba.k12.ca.us  

Sinceramente, 

Joe Hernandez, Ed.D. 
Superintendente  
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