Haga clic aquí para la versión móvil.
Estimada comunidad de IUSD:
Como se comunicó el viernes pasado, el Distrito Escolar Unificado de Irvine (IUSD) cerró sus
escuelas e instalaciones después de una cuidadosa deliberación y como una medida de
precaución. Aunque no hubo casos confirmados o relacionados con IUSD, la crisis de salud
pública ocasionada por el COVID-19 hace que tomemos medidas para prevenir la propagación
de este virus.
Como recordatorio, las escuelas y las instalaciones de IUSD permanecerán cerradas para los
estudiantes y el público desde el 16 de marzo hasta la fecha prevista, el 6 de abril. A
continuación, se detallan las fechas importantes para nuestras familias:
•

El lunes y el martes serán días libres para los estudiantes, mientras que el personal
utiliza esos días para prepararse para la educación a distancia de emergencia (EDL por
sus siglas en inglés) que estará disponible a partir del miércoles. Continúe revisando su
correo electrónico ya que se enviarán más comunicados el día martes 17 de marzo.

•

Las vacaciones de primavera para las escuelas con calendario anual son del 23 de
marzo al 3 de abril (no hay opciones de EDL durante este tiempo).

•

Las vacaciones de primavera para las escuelas tradicionales son del 30 de marzo al 3 de
abril (no hay opciones de EDL durante este tiempo).

Aunque la Oficina del Distrito y los sitios escolares estarán cerrados, tendrán personal dentro de
las instalaciones. Si tiene preguntas relacionadas con su escuela, por favor contacte a la oficina
principal. Si tiene preguntas para el Distrito, después de revisar la información en
iusd.org/COVID19, incluyendo la página de preguntas frecuentes (FAQ), mande un correo
electrónico a la dirección info@iusd.org.
Este es un momento sin precedentes que ha causado interrupciones en todos los niveles de
nuestra sociedad. Sabemos que nuestras familias pueden tener muchas preguntas e inquietudes
relacionadas con las escuelas y servicios de IUSD, razón por la cual hemos desarrollado una
página web con preguntas frecuentes relacionadas con proveedores de cuidado infantil,
comidas para estudiantes que las necesitan, acceso a dispositivos y conectividad, entre
muchas otras preguntas. Por favor visite esta página con frecuencia; el personal continuará
actualizándolo a medida que haya información disponible.
Continuará recibiendo comunicados durante este tiempo de mí, mi equipo y sus escuelas.
Asegúrese de que su información de contacto esté actualizada en el Portal para Padres.
En nombre de la Junta de Educación y el personal de IUSD, quiero agradecerle a nuestra
comunidad por su apoyo y comprensión mientras trabajamos juntos durante este tiempo. Si

practicamos la paciencia y entendemos que adaptarnos rápidamente es crítico, podremos
continuar sirviendo y apoyando a nuestros estudiantes y familias.
Gracias por su colaboración.
Atentamente

Terry Walker
Superintendent of Schools
Irvine Unified School District

