
20 de noviembre de 2020 
 
Saludos a las familias y la comunidad de EUSD: 
 
Como ya sabrán, el Departamento de Salud Pública del Estado y del Condado de Alameda 
(ACPHD) anunció que el Condado de Alameda es uno de los 41 condados que regresa al Nivel 
Morado altamente restrictivo en el Panel de COVID de California  debido a un aumento de 
casos de COVID-19.  

El miércoles pasado, se presentó a la junta escolar una propuesta de plan de reapertura 
gradual, comenzando con los grados TK-2, pendiente de orientación futura del departamento 
de salud. Continuaremos planificando, preparándolo y manteniéndolo informado. La reapertura 
de las escuelas para la instrucción en persona dependerá de qué tan bien trabajemos juntos 
para reducir la propagación de COVID-19 en nuestra comunidad. Gracias de antemano por su 
apoyo. 
 
A continuación se muestra un enlace a la presentación y un enlace a la grabación de la 
presentación del tablero para obtener información adicional: 
 

Presentación de reapertura: 
https://drive.google.com/file/d/1bBWa983pWF0iLtDOT2Ba7AmITEyiNitl/view?usp=sharing 

Grabación del elemento del tablero : 
https://drive.google.com/file/d/1dEIYlfOBTNgSr1M8VOjBr6_8ahhKnHBJ/view?usp=sharing 

TK-8 Learning Hub 
Para brindarles a los estudiantes apoyo adicional durante el aprendizaje a distancia, el distrito 
continuará brindando un “Learning Hub” en persona. ”Para los grados TK-8. 

El programa opera cuatro (4) días a la semana, similar al programa de aprendizaje a distancia                
de 8:00 AM a 12:30 PM. El programa cuenta con maestros certificados y asistentes de               
instrucción para garantizar que los estudiantes tengan acceso a lecciones virtuales y / o              
asignaciones con sus maestros de salón. Se proporciona desayuno y almuerzo a los             
estudiantes que participan. Seguimos cumpliendo con las precauciones de seguridad          
adecuadas que incluyen distanciamiento social, máscaras y protocolos de limpieza /           
desinfección.  

Si necesita información adicional, comuníquese con la oficina principal de Anna Yates al (510)              
601-4000.  

No habrá distribución de alimentos durante las vacaciones 

La semana que viene, no habrá distribución de alimentos para brindar a nuestro trabajador de               
nutrición un tiempo libre. El servicio de alimentos se reanudará el lunes 30 de noviembre de                
2020. 

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2020.11.16.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/press-release-2020.11.16.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bBWa983pWF0iLtDOT2Ba7AmITEyiNitl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dEIYlfOBTNgSr1M8VOjBr6_8ahhKnHBJ/view?usp=sharing


El Departamento de servicios de alimentos continuará proporcionando comidas para llevar a            
cualquier niño menor de 18 años.  

 

● Lunes: 10:00 am -12: 00 pm (Se proporcionarán 3 desayunos y 3 almuerzos por niño) 
● Jueves: 10:00 am -12: 00 pm (Se brindarán 2 desayunos y 2 almuerzos por niño) 

 
En asociación con el Banco de Alimentos del Condado de Alameda, también proporcionamos 
comestibles empaquetados para familias y miembros de la comunidad. La recogida de comida 
estará ubicada en 1100 47th Street, Emeryville, CA (cerca de Emery High School).  Recuerde 
usar una máscara y traer una bolsa cuando venga a recoger las comidas. 
 
Viaje de vacaciones  
Planea viajar durante la temporada de vacaciones? Por favor lea este  importante comunicado 
del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda. ¡Hagamos nuestra parte para 
reducir la propagación! 
 
Con mucha gratitud, les deseo a usted y a sus seres queridos buena salud y buen humor 
durante esta temporada navideña. 
 
Saludos cordiales, 

 
Dr. Quiauna Scott 
Superintendente de Escuelas 

https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/holiday-recommendations-2020.11.09.pdf

