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Buenos Días, 

En la mas reciente conferencia de prensas el Gobernador Newsom, confirmo el sentimiento 
subrayado por el Superintendente del Estado Tony Thurmond en que “los estudiantes no 
podrán regresar a los terrenos de la escuela antes del fin del año escolar.”  El Superintendente 
del Estado de Instrucción Publica Tony Thurmond urgió a los distritos de las escuelas en 
California ha proceder con programas de aprendizaje de distancia y oportunidades para los 
estudiantes durante este tiempo. 

Con esta nueva información y en colaboración con los Distritos de las Escuelas en la Área de 
Lemoore y otros dentro del Condado de Kings, Central Unión ha tomando este acercamiento 
de priorizar la seguridad.  El Distrito ha decidido extender la clausura de nuestras escuelas y 
terrenos hasta el final del año escolar de 2019-20. 

Sin embargo, mientras los terrenos de las escuelas siguen cerrados y la instrucción-en-clase no 
acurre, nuestro año escolar 2019-20 no ha terminado.  Como ya lo hemos hecho, estamos en 
gira y en transición de la instrucción del salón al aprendizaje de distancia.  Nuestro personal 
ya adoptado este “nuevo normal,” y continuamos conectándonos con nuestros estudiantes.  
Se que usted mantendrá su compañía con nosotros sobre los siguientes dos meses, y 
apreciamos su apoyo y comprensión ha como entregamos la instrucción en este nuevo modo 
del aprendizaje y enseñanza.  Se que habrá desafíos mientras aprendemos como 
comunicarnos y participar en este modo de aprendizaje de distancia.  Sin embargo, se que 
trabajaremos juntos para ejecutar este desafío.   

Quiero animar a todos ha que participen en la guía publica de los oficiales de la salud de 
mantener distancia física y solo salir cuando sea necesario.  Practicando estas guías 
ayudaremos a nuestra comunidad a combatir con el coronavirus y limitar la propagación de 
esta enfermedad mortal.   

Si necesita contactar al personal del sitio escolar o la Oficina de Distrito, favor de mandar un 
mensaje por correo electrónico al individuo directamente.  Cada sito escolar tiene una lista 
de contactos con información, al igual que la pagina de la red del Distrito.  Mientras que los 
mensajes de teléfono pueden ser revisados, mensajes electrónicos son el método preferido 
de la comunicación.  Usted puede seguir sometiendo preguntas usando la Forma de Encesta 
de Preguntas de la Comunidad localizada en la pagina de la red del Distrito.   

Sinceramente,  

Thomas Addington 
Superintendente 
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