
         

   

    

     

    
   
    

    

      
            

         
         

         
        

       
         

           
       

   

       
          
               

       
            

          
      

  
  

 

 
   

     

           

          

   
 

  
 

 

   
 

  
 

 

   
  

  
  

   
 

  
 

 

 
 

 
 

 
 

ADMINISTRATION OFFICE: 1327 E El Monte Way, Dinuba, CA 93618 

Tel. (559) 595-7200 ● FAX (559) 591-3334 

http://dinuba.k12.ca.us 

José A. Hernández, Ed.D. Superintendente • Marti Kochevar, Superintendente Adjunta 

COVID-19 Cierre de Escuela 
Conexión Comunitaria Semanal 

6 de abril, 2020 

Estimadas Familias del Distrito Escolar Unificado de Dinuba, 

Lamentamos mucho tener que anunciar que las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Dinuba 
estarán cerradas hasta por lo menos el 1 de mayo. Volveremos a evaluar esta decisión en nuestra 
junta del Consejo Gobernante del 30 de abril. Aunque dudamos que las escuelas vuelvan a abrir, 
queremos dejar la puerta un poco abierta a esa posibilidad. 

Queremos que sepan que extrañamos mucho a nuestros alumnos durante estas circunstancias tan 
insólitas. Esperamos que estén practicando el distanciamiento social, lavándose las manos y 
permaneciendo seguros. Los maestros de sus hijos continuarán comunicándose de maneras 
creativas. Las relaciones son más importantes durante periodos de incertidumbre, y nuestros 
maestros y personal escolar buscan ser adultos amables y atentos para sus hijos durante este 
tiempo. Es importante que permanezcamos conectados y que nuestros hijos continúen 
aprendiendo. 

Distribución de Paquetes en las Escuelas TK-8 
Aunque no estemos físicamente en los edificios escolares, nuestros alumnos pueden participar y 
aprender en casa. El miércoles, 15 y el jueves 16 de abril, los alumnos de TK-8 recibirán sus 
paquetes para aprendizaje en casa para el mes de abril, nuestro segundo paquete de aprendizaje 
en casa desde que se cerraron las escuelas en marzo. Su director compartirá detalles más 
específicos por medio de una llamada telefónica automatizada, sin embargo, la gráfica que sigue 
es el horario para recoger su paquete en cada escuela. 

Escuela 

Grand View 

Horarios para 
Recoger- 15 de 

abril 

TK-3º - 8:00-11:00 

Horarios para 
recoger - 16 de 

abril 

4º -6º - 8:00-11:00 

Horarios adicionales 
para 

recoger - 17 de abril 

8:00-11:00 

Jefferson TK-3º - 8:00-11:00 4º -6º - 8:00-11:00 8:00-11:00 

Kennedy Todo Grado 
8:30-11:00 

Todo Grado 
4:00-6:30 

10:00-11:00 

Lincoln Todo Grado 
4:00-6:30 

Todo Grado 
10:30-1:00 

11:00-12:00 

Roosevelt 9:00-11:00 (A-G) 
1:00-3:00 (H-Z) 

9:00-11:00 (H-Z) 
1:00-3:00 (A-G) 

Wilson Todo Grado 
1:00-5:00 

Todo Grado 
9:00-11:00 

11:00-1:00 

Intermediaria 
Washington 

8:00-11:00 
1:00-3:00 

8:00-11:00 
1:00-3:00 

http://dinuba.k12.ca.us


 
           

         
  

 
         

          
         

          
          

           
      

 
            

           
 

           
          

    
 

              
        

     
           

 
       

        
    
       

   
 

 

 
    

 
 

Favor de anotar que los alumnos entrando a 7º grado pueden recoger en su escuela local la forma 
para clase optativa en la Escuela Intermediaria Washington (WIS) el día de distribución de 
paquetes. 

9-12 - los Chromebooks fueron distribuidos antes del descanso primaveral, por lo tanto los alumnos 
pueden continuar su aprendizaje vía Google Classroom y otros programas en línea. El distrito está 
trabajando por medio de nuestro departamento de tecnología para apoyar a nuestras familias con 
los recursos necesarios. La forma de exclusión o de no participación en el aprendizaje a distancia 
se enviará a casa por correo. Si usted NO quiere que su hijo participe en el aprendizaje en línea 
utilizando Zoom o Google Hang-Out Meet, usted tendrá que llamar al número indicado en la forma 
de exclusión o de no participación. 

Distribución de alimentos - comenzará de nuevo el martes, 14 de abril. Sin embargo, comenzando 
el martes, los alimentos estarán disponibles para recoger solamente dos (2) días por semana. 

Nuestra primera semana de regreso, los alimentos estarán disponibles para recoger el MARTES & 
MIÉRCOLES, 14 & 15 de abril. De allí en adelante, la distribución de alimentos será semanalmente 
los LUNES & MIÉRCOLES. 

El director de la Escuela Secundaria de Dinuba, Andrew Popp, ser reunirá con grupos de alumnos y 
padres para trabajar en un plan alternativo para graduación. Estas pláticas también incluirán planes 
para las actividades de fin del ciclo escolar. Adicionalmente, los libros anuales de la Escuela 
Secundaria de Dinuba (DHS) están programados para llegar en mayo. 

Gracias por su paciencia durante este tiempo sin precedentes. Aunque nuestras escuelas están 
físicamente cerradas, es nuestro propósito continuar sirviendo a nuestros alumnos por medio de 
oportunidades con el aprendizaje a distancia y por medio de conexiones personales. Mientras 
estamos cerrados, nuestro personal escolar está trabajando remotamente y está accesible si usted 
tiene alguna pregunta. 

Atentamente, 

Joe Hernández, Ed.D, Superintendente 


