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31 de marzo del 2020 

 

 

Cierres de las Escuelas del WJUSD Extendidos Hasta el 1 de mayo del 2020 

 

El 13 de marzo, el Distrito Escolar Unificado de Woodland (WJUSD) anunció planes para cierres de escuelas 

hasta el 20 de abril de 2020 para frenar la propagación del nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19).  Hoy, con 

amplia consulta y apoyo del Departamento de Público del Condado de Yolo Salud, y la Oficina de Educación 

del Condado de Yolo, WJUSD está extendiendo el período de cierre de escuelas hasta el viernes 1º de mayo del 

2020. 

 

"Nuestra principal preocupación es el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias", declaró 

Superintendente Tom Pritchard.  “Somos parte de los esfuerzos de nuestra comunidad para frenar la 

propagación de COVID-19 y cerrar nuestras escuelas es parte de ese esfuerzo.” 

 

Todas las escuelas del WJUSD están tomando medidas para trabajar con estudiantes y familias para 

proporcionar instrucción.  Esos pasos van desde proporcionar paquetes preparados hasta lanzar instrucciones en 

línea programas a partir del 20 de abril.  Además, WJUSD continúa sirviendo más de 3,500 comidas diarias.  

Las comidas continuarán siendo proporcionadas hasta el 1 de mayo de 11am a 1pm en las escuelas designadas. 

 

Como siempre, WJUSD continuará monitoreando los últimos desarrollos a través de estos tiempos muy fluidos. 

 

COVID-19 Recursos de Información y Educación 
 

Durante el cierre del distrito escolar relacionado con COVID-19, WJUSD está proporcionando una colección de 

recursos en línea como servicio público para estudiantes, familias y distritos escolares.  También se alienta a las 

familias y a los maestros a buscar ampliamente para encontrar los recursos que mejor se adapten a sus 

necesidades. 

 

Para obtener información y los recursos educativos más recientes de COVID-19, se alienta a las familias a 

visitar la página de Información Sobre El Cierre de Escuelas en el sitio web del WJUSD. 

 

Gracias, 

 
Tom Pritchard 

WJUSD Superintendente 

https://www.wjusd.org/District/School-Closure-Information/index.html

