15 de marzo de 2020
Saludos familias y personal del Distrito de Hughson,
Como superintendente, valoro la enorme confianza puesta en mí, para garantizar una educación de calidad
y preservar el bienestar de los estdiantes y empleados. Es una responsabilidad que tomo muy en serio.
Después de mucho debatir, he emitido la orden de CERRAR todas las escuelas del Distrito de Hughson, a
partir de este jueves 19 de marzo hasta el domingo 19 de abril. Creo firmemente que esto es en beneficio
de nuestros estudiantes y personal. A finales de este mes, notificaremos si habrá una extensión del cierre
más allá del 19 de abril.
Al cerrar las escuelas el jueves, dará tiempo a nuestras familias que necesitan hacer preparativos para el
cuidado de sus hijos. Sin embargo, si el número de casos confirmados de COVID-19 en nuestro condado
aumenta de aquí a este miércoles, cerraremos nuestras escuelas antes.
Durante el cierre, las escuelas del Distrito de Hughson continuarán brindando los servicios de nutrición a
nuestras familias que lo necesitan, para que puedan recoger los alimentos en nuestras escuelas.
Proporcionaremos el programa de distribución de alimentos al inicio de esta semana.
También estamos trabajando en ofrecer trabajo escolar para que nuestros estudiantes continúen su
educación, mientras las escuelas están cerradas. Esto no ha sido finalizado en el momento, pero
enviaremos actualizaciones cuando haya más información.
Además, con la excepción de los servicios básicos, instruiré a la mayoría del personal del distrito para que
trabaje a distancia para fomentar la seguridad y el distanciamiento social.
Entiendo las preocupaciones y muchas opiniones que circulan sobre el COVID-19. Estoy emitiendo esta
orden ejecutiva como superintendente para satisfacer las necesidades más importantes de nuestros
estudiantes, personal y familias.
Por favor, continúen revisando nuestra página web en www.hughson.k12.ca.us para actualizaciones
importantes.
Sincerely,
Brenda Smith
Superintendent

