
Comunicacion Comunitaria Del Distrito de Dinuba 

13 de mayo de 2020

Estimados estudiantes y familias, 

Estamos cerca del final para terminar nuestro histórico año escolar a distancia. La semana 
pasada, tuve una conversación con uno de nuestros estudiantes. Me expresó que extrañaba la 
escuela y esperava el día en que volveremos a estar juntos. Exactamente mis sentimientos. 
Nuestro distrito continuará celebrando muchos de los eventos tradicionales utilizando 
tecnología mientras pospone otros eventos. Aqui hay información sobre muchos de estos 
eventos. 

Foro con padres y 

el Superintendente 

Hernandez

El Dr. Hernández tendrá foros para padres a través de Zoom 

y por teléfono. Necesitamos saber de usted qué funciona y 

qué apoyo necesita para sus hijos con educación a distancia. 

Cada reunión tendrá solo los primeros 100 participantes. 

Tema: Foro de padres de escuela secundaria con el 

superintendente Hernández 

Tiempo: 21 de mayo, 2020 11:00 AM Pacific Time (US and 

Canada) 

https://zoom.us 

Meeting ID: 913 8225 5122 

Password: 2E4BUA 

 O por telefono 

+1 669 900 6833 US (San Jose)

Meeting ID: 913 8225 5122

Password: 594629 

Tema: Foro de padres de escuelas Primarias con el 

superintendente Hernández 

Tiempo: 28 de mayo, 2020 11:00 AM Pacific Time (US and 

Canada) 

https://zoom.us 

Meeting ID: 934 1172 0194 

Password: 2YWi4R 

O por telefono 

+1 669 900 6833 US (San Jose)

Meeting ID: 934 1172 0194 

Password: 448080 



 

Aprendizaje 
Continuo 

A medida que terminamos el año escolar, queremos animar 
a nuestros estudiantes a terminar con fuerza y continuar con 
las tareas de sus maestros o con los paquetes de trabajo de 
mayo. Vamos a recoger los K-8 paquetes durante la última 
semana de clases en la escuela de su hijo. 
 
También animamos a nuestros estudiantes a leer todos los 
días y hacer algún tipo de actividad física diaria. Asegúrese 
de practicar la distancia físico durante el ejercicio. 
 
Como padres, pueden ayudar a garantizar que algún tipo de 
ejercicio físico y lectura ocurra diariamente. ¡Mantengamos 
fuertes nuestros cerebros y músculos! 

 

Escuela de 
Verano & 
Programa Jump 
Start de Kinder 
Registracion de 
TK o Kinder  

En un esfuerzo por reducir la propagación del virus COVID-
19, DUSD llevará a cabo la escuela de verano en línea a 
nivel de escuela secundaria solo este año. Se ofrecerán dos 
sesiones de escuela de verano, la primera se llevará a cabo 
del 1 de junio al 11 de junio de 2020 y la segunda tendrá 
lugar del 15 de junio al 25 de junio de 2020. La mayoría de 
los maestros de escuela de verano utilizarán cursos en línea 
de contenido específico en Edgenuity para proporcionar 
instrucción. Debido al énfasis en el nivel de secundaria, los 
estudiantes de primaria y secundaria no tendrán escuela de 
verano este año. Además, no tendremos la clase Jumpstart 
de Kindergarten al comienzo del año escolar 2020-2021. 
 
El registro de TK y Kindergarten está sucediendo 
todavía. Si no ha registrado a su hijo, ¡tome medidas 
para hacerlo HOY MISMO! Si ya ha completado el 
registro en línea y no ha presentado los documentos 
requeridos, es necesario de completar este proceso. 
Puede registrarse en línea o en persona. 
Llame al 595-7209 o al 595-7322 para programar una 
cita. 

 

Planes de 

promoción de WIS 

Para nuestros alumnos de octavo grado de promoción:  

Hemos desarrollado un video de la ceremonia de promoción 

que se transmitirá el 27 de mayo. El video incorpora los 

siguientes mensajes: 1) Mensaje del director, 2) Oradores de 

los estudiantes, 3) Premios especiales de promoción, 4) 

Anuncio de los estudiantes de promoción y 5) Mensaje del 

director Popp de la escuela secundaria Dinuba High School. 



 

Además, se llevará a cabo una ceremonia de promoción 

alternativa para que los estudiantes puedan recibir su 

programa y certificado de promoción, junto con las medallas, 

certificados y honores que obtuvieron. 

Es nuestra esperanza que podamos celebrar nuestras 

ceremonias tradicionales; sin embargo, si no podemos, aún 

queremos celebrar a nuestros estudiantes y hacer de esta una 

ocasión memorable. En un par de semanas, los estudiantes 

recibirán una actualización y más información del director de 

su escuela. 

Como siempre, continúe buscando actualizaciones de 

comunicación en nuestro sitio web y recuerde seguirnos en 

Facebook, Instagram y Twitter. 

DHS 
Actualizaciones de Dinuba High School 

Una de las formas en que estamos honrando a la clase de 

2020 este año es creando una oportunidad especial de sesión 

de fotos y un tributo en video. ¡Desde el lunes 4 de mayo 

hasta el 15 de mayo, DHS invita a los estudiantes quienes se 

gradúan este año a participar en una sesión de fotos especial 

con sus familias, hasta 9 invitados, en el campo en el estadio 

Emperor! ¡Nuestra primera semana fue muy bien y 

esperamos seguir honrándote! Las inscripciones se enviaron 

a cada estudiante por correo electrónico individual. Para más 

información contacte al consejero de su estudiante. 

Ceremonia de graduación 2020 

Si no podemos celebrar la ceremonia tradicional el 28 de 

mayo, como estáva programado actualmente, tenemos la 

intención de posponer la ceremonia en vivo para una fecha y 

hora posterior. Las fechas de aplazamiento provisionales que 

se están discutiendo incluyen el 27 de junio, el 25 de julio y 

el 8 de agosto. 

Bachillerato, Noche de Becas y Firma Universitaria: 

Escuela Dinuba High está creando un video especial para 

cada evento que se programará para ver durante la semana 

del 24 al 29 de mayo. ¡Más detalles pronto!   
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Adult School 

1. Sesión de fotos para estudiantes que se están 

graduando: 

Comenzamos una sesión de fotos para estudiantes que están 

graduando el lunes 4 de mayo y continuaremos hasta el 

viernes 15 de mayo. Durante esta sesión de fotos, a los 

estudiantes se les permitió traer dos familiares junto con 



 

ellos para participar en esta sesión especial. A los estudiantes 

se les proporcionará una copia de los fotos a través de 

Google Drive y también se les proporcionará un foto de 5x7 

de cortesía. Esta era una forma en que queríamos honrar a 

nuestra clase graduando este año.  

Si tienen alguna pregunta, no dude en comunicarse con 

Yolanda Alquinzon en la oficina de Ronald Reagan o con 

Rebecca Díaz en la oficina de la escuela secundaria Sierra 

Vista. 

  

2. Ceremonia de graduación 2020: 

En conjunto con Dinuba High School, si no podemos 

celebrar la ceremonia tradicional el 27 de mayo, según lo 

programado actualmente, tenemos la intención de posponer 

la ceremonia en vivo a una fecha y hora posterior que se 

determinará cuando las circunstancias lo permitan. Las 

fechas provisionales de aplazamiento que estamos 

discutiendo son el 26 de junio, el 24 de julio y el 7 de 

agosto.3. End of the Year Video 

Nuestro video de fin del año de Alt Ed se está editando 

actualmente y se transmitirá el martes 26 de mayo a las 5:00 

p.m.   

Comidas para 

Ninos 

 

Las comidas continúan sirviéndose semanalmente los 
lunes y miércoles de 10:30 a 12:30 pm en las escuelas 
Washington, Wilson y escuela Dinuba High. 
  
La semana del 25 de mayo de 2020, las comidas solo 
se servirán el 26 de mayo de2020 de 10:30 a.m. a 
12:30 p.m.en estos sitios debido al Día Conmemorativo 
el lunes 25 de mayo de 2020. Se proporcionarán 
cuatro días de desayuno y almuerzo. 
  
Los servicios se comienzan normalmente durante los 
lunes y miércoles el 1 de junio de 2020 al 30 de junio 
de 2020. 
  
  
Las comidas son gratuitas para todos los niños de 
nuestra comunidad. Esta distribución es un 
servicio en la acera. 



 

Beneficios de 

comida 

Home Pandemic EBT 

 

EBT pandémica 
Debido al Coronavirus (COVID-19), los niños que son 
elegibles para recibir comidas gratuitas o de precio reducido 
en la escuela obtendrán beneficios adicionales de 
alimentos. Estos beneficios alimentarios se denominan 
beneficios pandemia EBT o P-EBT. Los beneficios de P-
EBT ayudan a las familias en California a comprar alimentos 
cuando las escuelas cierran debido a la emergencia del 
coronavirus. 

  

Las familias recibirán hasta $ 365 por niño elegible en su 
tarjeta P-EBT para usar en alimentos y comestibles. 

Las familias con niños que reciben los beneficios de Cal 
Fresh, Medi-Cal o Foster Care no necesitan presentar una 
solicitud. La mayoría recibirá su tarjeta P-EBT por correo 
durante el mes de mayo. Las tarjetas P-EBT comenzarán a 
llegar alrededor del 12 de mayo de 2020. 

  

Las familias con niños que son elegibles para recibir 
comidas gratis o de precio reducido y que no reciben su 
tarjeta P-EBT por correo antes del 22 de mayo de 2020 
deben presentar su solicitud en línea antes del 30 de junio 
de 2020. La solicitud en línea estará disponible a partir del 

22 de mayo, 2020 en ca.p-ebt.org. 

 

 

http://www.cdss.ca.gov/
http://www.cdss.ca.gov/home/pandemic-ebt



