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2 de abril del 2020

Comunidad WJUSD,
Las Escuelas WJUSD Cerrarán por el Resto del Año Escolar 2019-2020
Gracias por su paciencia continua durante esta situación muy fluida. Al igual que con todos nuestros
esfuerzos, la seguridad de los estudiantes y el personal es una de nuestras principales prioridades. Con
eso en mente y debido al monitoreo de COVID-19 dentro del Condado de Yolo, discusión con YCOE y
otros distritos del Condado de Yolo, y luego de considerar la guía del Superintendente de Instrucción
Pública y del Gobernador de California, estoy tomando la decisión sin precedentes de cerrar todas las
escuelas WJUSD durante el resto del año escolar 2019-2020.
Aunque hoy es un día angustioso para todos los estudiantes, el personal y las familias de WJUSD, creo
que ha llegado el momento de tomar esta importante decisión. Lamento las dificultades que esto causará
para muchas de nuestras familias y empleados. Sin embargo, en este momento, creo que es el paso
correcto para la salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias, y la comunidad en general especialmente para proteger a nuestros estudiantes o empleados más vulnerables que están
inmunodeprimidos o en mayor riesgo debido a la edad y otras razones.
Nuestro personal se está preparando actualmente para la transición del salón al aprendizaje a distancia a
partir del 20 de abril. Este esfuerzo cultivará un ambiente de aprendizaje positivo y productivo para
todos nuestros estudiantes con un enfoque en:





ENSEÑANDO: Implementar y refinar herramientas familiares en línea para el aprendizaje
continuo en curso.
APRENDIZAJE: Verificando con los estudiantes para proporcionar progreso y apoyar una
participación significativa a través de comentarios sobre las tareas y otras prácticas que ya
utilizan los maestros hoy.
CONECTANDO: Comunicarse claro y regularmente con los estudiantes.

Entendemos que hay inquietudes o problemas que aún no se han abordado (i.e. preocupaciones A/P,
preocupaciones de ingreso a la universidad, calificaciones, graduaciones, y actividades de fin de año,
etc.) por lo que proporcionaremos una actualización una vez que los funcionarios estatales y federales
ofrezcan orientación y tenemos tiempo para procesar esa información.
También es importante tener en cuenta que continuaremos brindando comidas para llevar, en diez
ubicaciones de nuestra comunidad durante el cierre de nuestras escuelas.

A medida que evoluciona nuestra implementación del aprendizaje a distancia, estamos comprometidos a
proporcionarle actualizaciones precisas y oportunas. Continuaremos monitoreando la situación
semanalmente con la claridad de que esto continuará hasta el final del año escolar.
Estoy agradecido de ser parte de la comunidad de Woodland y puedo decir con confianza que creo que
WJUSD está a la altura del desafío que tenemos ante nosotros. Tenga en cuenta que los estudiantes y el
personal tienen el apoyo inquebrantable de nuestra Mesa Directiva y de mí mientras miramos hacia el
futuro.
Sinceramente,

Tom Pritchard
WJUSD Superintendente

