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Estimada Comunidad de WJUSD,
Esta semana pasada, el gobernador de California Gavin Newsom describió actualizaciones importantes, incluyendo
una orden de refugio en el lugar en todo el estado, y aseguró a los californianos que el estado continuará brindando
orientación y apoyo. Una parte importante de su declaración incluyó la estimación de que la duración del cierre de
las escuelas puede durar más de lo previsto inicialmente, y que las escuelas quizás permanecerán cerradas hasta el
verano.
Esta orden limita las actividades, funciones comerciales y de viaje hacia solamente las necesidades más esenciales
con la intención de frenar la propagación de coronavirus (COVID-19), proteger a los más vulnerables a la
enfermedad, y preservar la capacidad de atención médica local.
Refugiarse en el Lugar Significa Quedarse en Casa
La orden se puede ver haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.gov.ca.gov/wpcontent/uploads/2020/03/3.19.20-EO-N-33-20-COVID-19-HEALTH-ORDER-03.19.2020-signed.pdf
Básicamente, la orden significa que a todas las personas se les ordena refugiarse en su lugar de residencia. La orden
identifica razones tales como acceder a la atención médica, ir a la tienda para obtener alimentos y hacer ejercicio al
aire libre como actividades apropiadas siempre que se sigan las pautas de distanciamiento social.
Mientras el cierre de las escuelas proporciona mucho más tiempo no estructurado para los niños en el hogar, las
rutinas del día pueden normalizarse en los próximos días y semanas. Habiendo dicho eso, entendemos los desafíos
que enfrentan las familias. Por favor tenga la seguridad de que WJUSD está totalmente enfocado en preparar
recursos de aprendizaje para los estudiantes y operaciones escolares esenciales: distribuir alimentos a familias que lo
necesitan, preparándose para distribuir computadoras y acceso a internet vía wifi a familias en necesidad y que
califican, continuando nuestros preparativos relacionados con el aprendizaje a distancia, continuando nuestras
comunicaciones con nuestras familias y personal, y asegurando que se pague a los empleados regulares.
1. Las Comidas Agarra y Lleva Continuarán Durante la Orden de Refugio en el Lugar
WJUSD se complace en continuar ofreciendo desayuno y almuerzo a todos los niños y estudiantes menores de 18
años. No es necesario ser estudiante de WJUSD para recibir comidas. Esta es una función esencial para nuestra
comunidad. Estamos sirviendo comidas Agarra y Lleva de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., lunes - viernes. Cualquier persona
de la familia puede recoger las comidas y no se requiere identificación. Las escuelas que actualmente sirven comidas
son:
 Primaria Gibson
 Primaria Prairie
 Primaria Sci-Tech Charter








Primaria Tafoya
Secundaria Douglass
Secundaria Lee
Preparatoria Pioneer
Preparatoria Woodland
Preparatoria Cache Creek

Continuaremos publicando actualizaciones en el sitio web de Servicios de Alimentos y Nutrición del Distrito
(https://www.wjusd.org/Departments/Food-and-Nutrition-Services/index.html). Continúen visitando esta página para
ver actualizaciones en el futuro.
2. Recursos de Aprendizaje para Estudiantes
Estamos trabajando arduamente para desarrollar recursos de aprendizaje para apoyar a los estudiantes mientras las
escuelas están cerradas y estamos desarrollando un enfoque de múltiples fases. A continuación, se muestra un
resumen estimado del esfuerzo que estamos realizando.
FASE I - Planificación (16-20 de marzo) Oportunidad de Enriquecimiento y Aprendizaje Voluntario
(oportunidades disponibles después de las 4:00 pm del viernes 20 de marzo)
 TK-6º Grado: Proporcionar enriquecimiento voluntario y recursos de oportunidades de aprendizaje en línea y
a través de paquetes
 7º-12º Grado: Proporcionar enriquecimiento voluntario en línea y recursos de aprendizaje
 Proporcionar recursos a los padres
 Actualizar nuestro sitio web con recursos
 Comenzar a planificar el aprendizaje a distancia y el apoyo hacia educación especial
FASE II (del 20 de marzo al 10 de abril) Preparación para el Aprendizaje a Distancia
 Desarrollar una plataforma / diseño de aprendizaje a distancia
 Desarrollar un plan para servicios de asesoramiento continuo
 Desarrollar adaptaciones para el Programa de Educación Especial
 Distribuir el apoyo tecnológico necesario
 Proporcionar capacitación de personal
 Colaboración entre cada grado escolar
 Desarrollar currículum
NOTA: Nuestras vacaciones de primavera son a partir del 11 al 19 de abril
FASE III (20 de abril al ???) Aprendizaje a Distancia por los Maestros
 Aprendizaje a distancia guiado por los maestros
3. Cuidado de Niños
El Distrito Escolar Unificado de Woodland no proporcionó cuidado de niños antes de esta crisis y no tenemos planes
ni capacidad para proporcionarlo en este momento. Estamos trabajando con nuestros tres Centros de Desarrollo
Infantil (CDC) para informarles que pueden continuar brindando sus servicios en sus instalaciones en Tafoya, Prairie
y Gibson.
4. Sueldo del Personal
Este es un tema en desarrollo. Leanee Medina Estrada se reúne diariamente con nuestras unidades de negociación
para abordar los problemas y cuestiones asociados con esta crisis en curso.

Lo que esto Significa para Nuestro Distrito Escolar
Cada día, hemos estado haciendo todo lo posible para abordar una crisis muy fluida y mantener a las familias y al
personal al tanto. Una vez que recibimos la Orden de Refugio para el Condado de Yolo, le pedí a nuestro personal de
la Oficina del Distrito que completara las tareas esenciales y se preparara para cerrar nuestras oficinas. A partir del
lunes 23 de marzo, la oficina del Distrito estará cerrada al público y todos los sitios escolares estarán cerrados. Si
necesitan comunicarse con el personal de las escuelas o de la oficina del Distrito, use el número de teléfono de dicha
escuela o departamento y/o envíe un correo electrónico a la persona con la que desea comunicarse directamente. La
comunicación por correo electrónico es el método de comunicación preferido y el personal responderá cuando sea
posible.
Mirando hacia Adelante (¡siempre y cuando estemos a 6 pies de distancia!)
Estamos agradecidos por el apoyo continuo y los recursos sugeridos que nuestra comunidad continúa compartiendo.
Ha habido un número creciente de ofertas de miembros de la comunidad que expresan su deseo de hacer todo lo
posible para apoyar a nuestros estudiantes y familias. En este momento, WJUSD no necesita voluntarios para
continuar nuestro trabajo operativo, pero lo alentamos a que apoye los esfuerzos que se realizan en toda nuestra
comunidad para apoyarse mutuamente.
Con las escuelas e instalaciones cerradas, WJUSD le pide que esté atento e informe cualquier actividad inusual que
vean en las escuelas al Departamento de Policía de Woodland al 530-666-2411. Necesitamos el apoyo de toda
nuestra comunidad para proteger nuestros sitios escolares.
No puedo estresar suficiente lo importante que es para cada uno de nosotros hacer nuestra parte para reducir la
propagación del virus COVID-19. El distanciamiento social no significa que no podamos mantenernos conectados
con nuestros amigos, escuelas, comunidad, y familia.
A medida que este período continúe y evolucione, será aún más importante encontrar formas de fortalecer las
conexiones entre sí. Nuestro Distrito continuará manteniéndolo informado compartiendo noticias a través de
mensajes y otros canales de comunicación. Sigamos conectados mientras nos adaptamos y navegamos las próximas
semanas y meses.
Visita nuestro Sitio Web y las Redes Sociales para Obtener Actualizaciones
Para obtener la información más reciente, revise nuestro sitio web y las redes sociales en:
Sitio web del WJUSD: https://www.wjusd.org/
Facebook: https://www.facebook.com/WoodlandCaSchools/
Twitter: https://twitter.com/WoodlandSchools
Instagram: https://www.instagram.com/woodland_schools/
Gracias,

Tom Pritchard
Superintendente WJUSD

