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1 de mayo de 2020 
 
Comunidad de WJUSD, 
 
Las Escuelas del WJUSD Permanecerán Físicamente Cerradas Hasta el Final de la 
Escuela de Verano 
 
Como ya sabrán, el Condado de Yolo extendió la orden de salud de todo el condado para que 

los residentes se refugien en el lugar hasta el 31 de mayo.  Con esta información y en 

consulta con los otros distritos del condado, WJUSD ha extendido el cierre de sus escuelas 

hasta la escuela de verano del 13 de julio de 2020.  Gran parte de nuestra energía continúa 

enfocándose en mantener seguros al personal y a los estudiantes al proporcionar 

oportunidades de aprendizaje a distancia y al mismo tiempo apoyar los esfuerzos para aplanar 

la curva relacionada con la propagación de COVID-19. 

 

Gracias por su continua paciencia durante estos tiempos sin precedentes. Aunque hoy parece 

como un contratiempo en el camino de la recuperación, el distanciamiento físico sigue siendo 

la mejor estrategia para lograr el objetivo colectivo de proteger a nuestra comunidad.  Sigo 

alentando a todos a permanecer en su lugar, mantener su espacio y cubrirse la cara. 

 

También es importante tener en cuenta que continuaremos proporcionando comidas para 
llevar, en diez lugares de nuestra comunidad, durante el cierre de nuestras escuelas. 
 
Los maestros del WJUSD han dado en el blanco del aprendizaje a distancia y continúan 
refinando sus esfuerzos.  Nuestro personal clasificado continúa sirviendo a nuestra comunidad 
al proporcionar bolsas de desayuno y almuerzo para llevar.  Y, nuestro personal de 
preparatoria ha comenzado a prepararse para las actividades virtuales de fin de año. 
  
Saldremos de esto y por favor sepan que los estudiantes y el personal tienen el apoyo 
inquebrantable de nuestra Mesa Directiva y yo, al mirar las actividades de fin de año, la 
escuela de verano y más allá. 
 
Sinceramente,  

 
Tom Pritchard 
Superintendente de WJUSD 


