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Estimada comunidad de IUSD: 
 
Después de una cuidadosa deliberación, el Distrito Escolar Unificado de Irvine (IUSD) tomó 
la decisión de cerrar todas las escuelas e instalaciones de IUSD a partir del lunes 16 de 
marzo con una fecha de regreso anticipada del lunes 6 de abril. La crisis de salud pública 
creada por COVID-19 ha puesto a nuestras instituciones, incluidos los distritos escolares K-
12, en territorio desconocido y debemos tomar medidas para prevenir la propagación de 
esta enfermedad. Además de las acciones proactivas tomadas por IUSD, continuaremos 
siguiendo la guía de expertos en salud pública para proteger a nuestros estudiantes, 
familias, personal y toda la comunidad de IUSD. En medida que tengamos más información, 
nos comunicaremos con nuestra comunidad y brindaremos actualizaciones a través de 
nuestra página iusd.org/COVID19. 
 
La Junta de Educación de IUSD tuvo una reunión de emergencia hoy a las 12:30 p.m. para 
discutir el cierre de escuelas y la situación del COVID-19 que cambia rápidamente. La Junta 
de Educación, me autorizó para tomar las medidas necesarias para proteger a los 
estudiantes y al personal, incluido el cierre de todas las escuelas e instalaciones del IUSD. 
 
"En nombre de la Junta de Educación de IUSD, nuestra primera prioridad es la seguridad de 
nuestros estudiantes, el personal, las familias y la comunidad", dijo la Presidenta de la Junta 
de Educación Betty Carroll. "Estamos preparados para apoyar a nuestro Superintendente y 
al personal del Distrito con todos los recursos disponibles mientras trabajan diligentemente 
para proteger y apoyar proactivamente a nuestros más de 36,000 estudiantes". 
 
Lo que esto significa 
 
Como resultado de esta situación, que cambia rápidamente, ahora estamos en un punto 
donde las preocupaciones por la seguridad pública justifican el cierre de las escuelas. Si 
bien nuestras instalaciones escolares estarán cerradas, se implementarán planes para 
apoyar el aprendizaje de los estudiantes, servicios de nutrición y opciones de cuidado 
infantil. 
 
IUSD utilizará el lunes y martes de la próxima semana para continuar nuestros esfuerzos de 
planificación para que podamos hacer una transición efectiva a un entorno de aprendizaje a 
distancia que respalde las diversas necesidades de nuestros estudiantes. 
 
Tome en cuenta que IUSD entiende que el cierre de cualquier escuela tiene consecuencias 
significativas más allá de la pérdida de tiempo de instrucción y resultará en desafíos para 
muchas de nuestras familias. Estamos comprometidos a proporcionar recursos disponibles 
para apoyar a nuestras familias. 
 
 



Los próximos pasos 
 
Se compartirá información adicional sobre estos apoyos y servicios lo antes posible. En 
nombre de los administradores de nuestra escuela, los maestros y el Distrito, agradezco a 
nuestra comunidad por su comprensión mientras trabajamos para implementar el 
aprendizaje a distancia y proporcionar continuidad de instrucción y servicios. Las 
circunstancias en California y la nación sin duda plantearán desafíos; sin embargo, si 
practicamos la paciencia y entendemos que la adaptación rápida es crítica, podremos 
continuar sirviendo y apoyando a nuestros estudiantes y familias. 
 
Directrices para el distanciamiento social 
 
Las agencias de salud expertas aconsejan que para apoyar efectivamente el 
distanciamiento social y la medida extraordinaria de cerrar las escuelas, los estudiantes 
deben quedarse en casa y minimizar el contacto social tanto como sea posible para 
mantener a los cuidadores y a los miembros adultos de la familia seguros. Si bien no se ha 
demostrado que los niños sean un grupo de alto riesgo de contraer de enfermedad grave 
por este virus, estos pasos son críticos para apoyar la salud pública, ya que pueden 
transmitir el virus a las personas más vulnerables. 
 
Los funcionarios de salud pública recomiendan que las familias hagan arreglos para el 
cuidado de los niños durante el cierre y que eviten dejar a los niños con personas mayores 
ya que son más los vulnerables al virus. 
 
Manténgase conectado a IUSD 
 
IUSD se comunicará con usted a menudo y en medida que tengamos nueva información. 
Mientras tanto, continúe visitando iusd.org/COVID19 y las redes sociales del Distrito 
(Facebook, Instagram y Twitter) para obtener actualizaciones. Asegúrese de que su 
información de contacto esté actualizada en el Portal para padres. 
 
Si tiene preguntas, después de revisar los recursos disponibles en iusd.org/COVID19, 
envíelos a info@iusd.org. Haremos todo lo posible para responder las preguntas de manera 
oportuna y actualizaremos periódicamente nuestras preguntas frecuentes. 
 
Nuestro distrito siempre ha mantenido que son los "US / NOSOTROS" en IUSD lo que nos 
hacen más fuertes y exitosos como distrito. Este ha sido un momento estresante para las 
familias y les agradezco por su comprensión a todas estas consideraciones emitidas por los 
distritos K-12. Al trabajar juntos, podremos y continuaremos apoyando a nuestros 
estudiantes durante este momento difícil. 
 
Gracias por su colaboración y apoyo. 
 
Atentamente 

 

Terry Walker 
Superintendent of Schools 
Irvine Unified School District 


