
3 de abril de 2020 

Saludos a la comunidad EUSD, 

Con las crecientes preocupaciones con respecto a la pandemia de COVID-19, la salud 
y el bienestar de nuestros estudiantes, el personal y la comunidad siguen siendo una 
prioridad. Basado en la conferencia de prensa de esta semana por el gobernador 
Newsom, Departamento de Educación de California (CDE) y la declaración del 
Superintendente de Escuelas del Condado de Alameda, L. Karen Monroe, El Distrito 
Escolar Unificado de Emery permanecerá cerrado para la instrucción en persona 
durante el resto del 2019-20 año escolar.  

En preparación, tenga en cuenta lo siguiente: 

Aprendizaje a distancia  

Mientras las instalaciones escolares estén cerradas, la instrucción continuará a través 
del aprendizaje a distancia.  

Entendemos las dificultades que esto ha impuesto a las familias que trabajan y tratan 
de brindar apoyo académico a sus hijos. Muchos de nuestros maestros y personal 
también son padres, quienes ciertamente pueden sentir empatía y están haciendo 
ajustes de instrucción basados en los comentarios recibidos de nuestros estudiantes y 
familias.  

Con la guia del CDE, continuamos trabajando para determinar el impacto total de esta 
decisión, incluyendo las calificaciónes, los requisitos de graduación, la exploración de 
planes alternativos para celebrar a nuestros graduados 2020, las promociones de todos 
los otros grados y si se puede ofrecer escuela de verano para abordar necesidades de 
aprendizaje adicionales .  

¡El trabajo que el personal y los administradores han hecho hasta ahora ha sido 
tremendo! Estoy segura de que continuaremos manteniendo a los estudiantes en el 
centro de nuestras decisiones y nos aseguraremos de que reciban el apoyo académico 
y socioemocional necesario durante estos tiempos de incertidumbre. 

Continúe visitando los sitios web de las escuelas para obtener información adicional. 
Nuestro objetivo es proporcionar un plan detallado de aprendizaje a distancia después 
de las vacaciones de primavera.  

Comidas 

https://mailchi.mp/acoe/alameda-county-superintendent-statement-regarding-extended-school-closures?e=8e2de779c0
https://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/coronavirus.asp


Nuestro servicio de comidas gratis para todos los niños menores de 18 años continuará 
sin interrupción durante todo este período de cierre (incluidas las vacaciones de 
primavera). Debido a los cambios en las pautas, los niños ya no necesitan estar 
presentes para recibir alimentos.  

Lunes y jueves: 10:00 am -12: 00 pm  
Se proporcionarán múltiples desayunos y almuerzos en cada visita. La recogida de 
comidas estará ubicada en 1100 47th Street, Emeryville, CA. 
  
Recursos y apoyo familiar 
Aqui estan unos recursos para apoyo emocional junto con otros recursos para ayudar 
con otras necesidades, tales como asistencia alimentaria y de alquiler: 
http://emeryusd.k12.ca.us/covid-19-parent-resources/family-resource/ 
 

Dispositivos para estudiantes 

Estamos recibiendo solicitudes formales de las familias con respecto a la necesidad de 
dispositivos y comenzamos a distribuir dispositivos el pasado lunes. Si es necesario, 
complete el formulario de solicitud antes del lunes 6 de abril de 2020.  
 
Una vez que envíe una solicitud y hayamos verificado la necesidad, EUSD se 
comunicará con usted para brindarle información para organizar la recolección del 
dispositivo. Si ya ha enviado una solicitud, no envíe otra, ya que las solicitudes 
duplicadas retrasan nuestro tiempo de procesamiento.  
 
Formulario de solicitud de dispositivo: 

Ingles:  https://forms.gle/U3NujkVbshHDcX589 
Espanol: shorturl.at/owAQT 

Spring Break 

Spring Break permanecerá del 13 al 17 de abril de 2020. El servicio de comidas 
continuará, pero no se Asignará Material a los estudiantes durante este tiempo. 
Esperamos que esta sea una oportunidad para que los estudiantes y el personal se 

http://emeryusd.k12.ca.us/family-resource/
http://emeryusd.k12.ca.us/covid-19-parent-resources/family-resource/
https://forms.gle/U3NujkVbshHDcX589
http://shorturl.at/owAQT


encarguen de las necesidades personales esenciales y pasen un tiempo de calidad con 
la familia. Continúe revisando los sitios web del distrito para obtener actualizaciones.  

Departamento de Educación de California Recursos  

● Colegios estatales, Sistemas K – 12 Emiten declaración conjunta sobre admisión 
a la universidad y acuerdos de colocación 

● Preguntas frecuentes sobre la calificación y requisitos de graduación 
● Orientación sobre los cierres de  

COVID-19 COVID-19 News 

● Shelter-in-Place se ha extendido hasta el 3 de mayo, y ahora incluye 
restricciones más estrictas y cierres obligatorios de espacios públicos.  

● CSBA: los funcionarios estatales describen el camino a seguir para las escuelas; 
Marco de gestión laboral entre las nuevas herramientas 

● Blog de CSBA: Las juntas pueden reunirse sin un espacio físico de reunión para 
el público y pueden recibir actualizaciones sobre COVID-19 de parte de los 
funcionarios. 

Agradecemos enormemente a cada uno de ustedes y les agradecemos su colaboración 
con nosotros para apoyar la educación de los niños durante estos tiempos sin 
precedentes.  
 
Sinceramente, 
 
Quiauna Scott, Ed.D 
Superintendente 
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