
 

 

 

 

 

Haga clic aquí para obtener la versión para un dispositivo móvil de esta carta. 

Estimada comunidad de IUSD: 

Hace dos semanas, el Distrito Escolar Unificado de Irvine cerró sus escuelas al público debido a la contingencia suscitada por 

COVID-19. Como su superintendente, educador y padre, aprecio profundamente los desafíos que esto ha presentado para 

nuestra comunidad. En un momento en que sería más fácil encontrar cosas incorrectas que correctas, más negativas que 

positivas, he sido testigo de que nuestro personal, familias y estudiantes han tomado la decisión de enfrentar estos desafíos 

con agallas, resistencia, adaptabilidad, gracia, compasión y esperanza. 

Nuestros maestros y el personal han estado trabajando las 24 horas del día para apoyar a los estudiantes y las familias para 

adaptarnos a esta "nueva realidad" temporal. A los pocos días después de cerrar nuestras escuelas, el aprendizaje a distancia 

de emergencia de IUSD estaba en funcionamiento. En las últimas dos semanas, los Servicios de Nutrición de IUSD han 

entregado más de 52,000 comidas a los estudiantes, mientras que nuestro equipo de TI ha distribuido más de 4,000 

Chromebooks. Nuestras familias han estado totalmente comprometidas con la causa y están trabajando con nuestros 

maestros y escuelas para proporcionar un aprendizaje continuo a los estudiantes durante este tiempo sin precedentes. 

Conforme avanzamos juntos, me sentí obligado a comunicarme con usted para expresarle mi gratitud y respeto a través de 

un breve mensaje en este video. 

Siempre he dicho que es el "US/ NOSOTROS" en IUSD lo que nos fortalece como Distrito y en las últimas dos semanas esto 

se ha podido comprobar. Estamos comprometidos a trabajar con usted y a mejorar la forma en que servimos a nuestros más 

de 36,000 estudiantes. 

En nombre de la Junta de Educación y el personal de IUSD, esperamos que disfrute de sus vacaciones de primavera. Vite 

nuestra página iusd.org/COVID19 para revisar las actualizaciones y recursos, además de las preguntas frecuentes. 

Agradezco su apoyo y colaboración. 
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