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Estimada comunidad de IUSD:
Efectivo inmediatamente, el Distritito Escolar Unificado de Irvine (IUSD) está siguiendo e implementando las nuevas
directrices emitidas por el Gobernador Newson y por el Departamento de Salud Pública de California (CDPH por sus
siglas en inglés). Continuamos trabajando con estas agencias, al igual que con los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), la Agencia de Atención Médica del Condado de
Orange (OCHCA por sus siglas en inglés), el Departamento de Educación del Condado de Orange (OCDE por sus
siglas en inglés) y otros distritos escolares K-12 del Condado de Orange. Esta es una situación que está
evolucionando rápidamente y el distrito continuará actualizando a nuestra comunidad en medida que tengamos
nueva información, también tenemos nuestra página web COVID-19.
Tenga en cuenta que en este momento no hay recomendación para cerrar las escuelas para todos los distritos
escolares en OC K-12. Con la información que tenemos ahora, las escuelas de IUSD permanecerán abiertas con las
siguientes modificaciones, de acuerdo con las directrices del CDPH, hasta nuevo aviso.
•
•
•
•

Todas las excursiones se cancelan y / o posponen. (El Distrito está buscando opciones de reembolso; las
escuelas proporcionarán información a los padres sobre los rembolsos cuando estén disponibles).
Todas las reuniones, eventos, asambleas, actuaciones, festivales y otras actividades no esenciales,
pequeñas y grandes, se cancelarán o pospondrán.
Los eventos deportivos de rutina pueden continuar sin la asistencia de espectadores. Los eventos más
grandes, como torneos o encuentros (de más de 250 personas) se cancelarán o pospondrán.
Tome en cuenta que las directrices para la cuarentena obligatoria y voluntaria no han cambiado. Para
obtener más información sobre las nuevas directrices y las restricciones de viaje, revise CDC y visite
iusd.org/COVID19.

Quisiera reiterar que los funcionarios de salud pública locales y estatales han informado a IUSD y a otros distritos
escolares de OC K-12 que es apropiado que las escuelas permanezcan abiertas y mantengan un horario normal. Sin
embargo, al dar estos importantes pasos de distanciamiento social, estamos apoyando la salud pública de nuestra
comunidad.
Los directores se comunicarán con sus comunidades escolares sobre eventos y actividades pospuestos o
cancelados. IUSD continuará manteniendo informadas a nuestra comunidad a medida que tengamos nueva
información. Mientras tanto, visite iusd.org/COVID19 en este sitio podrá obtener más información e actualizaciones.
¡Gracias por su apoyo!
Atentamente

Terry Walker
Superintendent of Schools
Irvine Unified School District

