
 

 
 
 

Estimado Padre/Guardián, 

Buenos Dias. Después de consultar con el Departamento de Salud Pública del Condado de Kern, y los otros 46 
Distritos Escolares del Condado de Kern y el Superintendente de Escuelas del Condado de Kern, Southern Kern 
Unified School District seguirá la recomendación del Gobernador Gavin Newsom, y completará el año escolar 
2019-20 utilizando metodologías de enseñanza alternativa, incluyendo el aprendizaje a distancia en línea. Esto 
es parte de un esfuerzo concertado para limitar la difusión comunitaria del COVID-19 y abordar la importante 
seguridad continua de nuestros estudiantes. 

Entendemos lo difícil que es esta decisión para nuestras familias y apreciamos su apoyo, dedicación y paciencia. 
Estamos muy agradecidos por todo lo que nuestros estudiantes, padres y personal están haciendo para apoyar la 
seguridad, la continuidad de la educación y abordar las necesidades nutricionales de nuestros estudiantes 
durante el cierre de las escuelas. 

Durante las últimas semanas, nos hemos adaptado rápidamente a esta pandemia para proporcionar aprendizaje a 
distancia en línea, distribución de comidas "agarrar y llevar" y teletrabajo para nuestros empleados y lo 
seguiremos haciendo a pesar del cierre físico de nuestras escuelas. 

En los próximos días y semanas, los distritos recibirán claridad sobre cómo se abordarán las calificaciones, la 
graduación, las transcripciones, becas, la escuela de verano, la enseñanza continua de aprendizaje a distancia y 
una miríada de otras cuestiones. Le comunicaremos esa información tan pronto como esté disponible. 

Cronología ampliada del cierre de la escuela 

Southern Kern Unified School District y todas sus escuelas permanecerán cerradas físicamente durante el actual 
año escolar 2019-20, en respuesta a la emergencia COVID-19. Los profesores, los estudiantes y el personal 
continuarán trabajando de forma remota para proporcionar aprendizaje a distancia y otros servicios críticos. 

Distribución de servicio de comidas 

Southern Kern Unified School District seguirá proporcionando almuerzos y desayunos diarios "Grab and Go" 
para los siguientes días a niños de 18 años o menos en los siguientes horarios y lugares: 

United Street Park, Westpark Elementary, Rosamond Elementary y Tropico Middle School durante 8:30 – 
10:30, Lunes a Viernes excepto: Abril 10 y 13 no habrá servicio de comidas. 
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Prevención 

Durante el cierre de la escuela, es importante que el personal, los estudiantes y las familias sigan las órdenes del 
Gobernador de quedarse en casa y minimizar el contacto social en la medida de lo posible. 

Además, Kern County Public Health recomienda las siguientes acciones diarias de prevención personal: 

● Si usted está enfermo o levemente enfermo por cualquier razón, ¡quédese en casa! Llame a su médico si 
está preocupado y/o si sus síntomas empeoran. 

● Los síntomas a tener en cuenta incluyen fiebre de más de 100 grados; enfermedades respiratorias como 
tos o dificultad para respirar. 

● Lávese las manos con frecuencia durante al menos 20 segundos. 
● Manténgase a 6 pies o más de distancia de los extraños y los enfermos. 
● No le des la mano a los demás. 
● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
● Estornudar y toser en un pañuelo o en la manga; tirar los tejidos de manera segura.. 

Esta es una situación dinámica en la que la información y las circunstancias pueden evolucionar rápidamente. 
Estamos agradecidos a usted y a toda nuestra comunidad escolar por su tremendo cuidado, colaboración y 
comprensión durante estos tiempos difíciles. 

Sinceramente 

 

Barbara Gaines 
Superintendente 

 

 


