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Estimada comunidad del IUSD: 

El día de hoy el Gobernador Newsom y el Superintendente Estatal de Instrucción Pública Thurmond 
anunciaron que todas las escuelas de California permanecerán cerradas para los estudiantes hasta el final del 
año escolar 2019-20, esto como resultado del aumento de los casos de COVID-19 en todo el estado. La 
extensión de los cierres de escuelas reafirma las declaraciones anteriores del gobernador y su intención de 
continuar con las órdenes de "quedarse en casa" para proteger la salud pública. 

Lo que esto significa para IUSD 

Aunque las escuelas permanecerán cerradas para los estudiantes, me gustaría enfatizar que la instrucción a 
distancia y los servicios de IUSD continuarán, esto incluye: los servicios de asesoramiento escolar, apoyo para 
la salud mental y el bienestar, comidas para llevar, Chromebooks y conectividad, entre otros. Continúe 
visitando nuestras páginas web iusd.org e iusd.org/COVID19 para ver actualizaciones, información y recursos 
para los estudiantes y las familias. 

El haber planeado con anticipación ha permitido darle continuidad al aprendizaje 

La educación es un servicio esencial y el liderazgo de IUSD y el personal reconocen la gran responsabilidad 
que implica el apoyar la continuidad del aprendizaje y los servicios para nuestros más de 36,000 estudiantes. 
Con ese fin, a los pocos días después de cerrar los campus a los estudiantes y al público, IUSD implementó el 
aprendizaje a distancia de emergencia. Nuestros directores, maestros y personal de apoyo continuarán 
brindando el aprendizaje a distancia de la más alta calidad, utilizando una gran variedad de herramientas y 
recursos cuidadosamente seleccionados. 

Más información 

En los próximos días, compartiremos actualizaciones de agencias estatales y de educación superior que 
proporcionarán aclaraciones importantes sobre calificaciones, graduación y otros temas relacionados. Al igual, 
sabemos que se están realizando cambios en las políticas a nivel universitario para garantizar que COVID-19 
no afecte negativamente a las admisiones de los estudiantes. Mientras tanto, visite iusd.org/COVID19, que 
incluye las preguntas frecuentes y otros recursos actualizados. 

Hablar sobre esta noticia con los estudiantes 

Finalmente, aunque IUSD y muchos en nuestra comunidad anticiparon la posibilidad de este nuevo anuncio, 
puede ser muy decepcionante y difícil de procesar para algunos. Tómese un momento para hablar sobre esta 
noticia con sus hijos y escuchar y saber cómo se sienten. Para obtener más información sobre los recursos y 
apoyos para la salud mental y el bienestar de IUSD, haga clic aquí. 

Agradecemos su apoyo y colaboración. 

 
 

Terry L. Walker 

Superintendent of Schools 

Irvine Unified School District 
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