
 

Estimados Padres de TUSD 
 
Nos gustaría expresar nuestra gratitud a todos ustedes por sus notables esfuerzos y apoyo en la transición a nuestro 
Plan de Aprendizaje Virtual. Reconocemos que durante este tiempo, todos  están lidiando con diferentes desafíos. 
Juntos, hemos podido asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan el apoyo que necesitan para continuar 
recibiendo instrucción académica y otros servicios esenciales durante este tiempo difícil. 
 
En una conferencia de prensa ayer (1 de abril de 2020), el Gobernador Newsom y el Superintendente de Instrucción 
Pública del Estado Thurmond dijeron que las escuelas “deberían planear proveer educación a distancia hasta el final 
del año escolar”. Mas tarde ese mismo dia, el Superintendente del Condado de Los Ángeles, Dr. Duardo, hizo un 
anuncio similar y recomendó que las escuelas permanezcan físicamente cerradas por el resto del año académico 
aunque la escuela siga en sesión. 
 
Con tanta fluidez e incertidumbre ligada a la situación de COVID-19, el Distrito ha decidido extender el cierre de 
escuelas hasta nuevo aviso. Estamos monitoreando la situación continuamente basándonos en la última 
información proporcionada por las agencias gubernamentales. Nada nos gustaría más que tener a nuestros 
estudiantes de vuelta en la escuela y saber que esta decisión pone más presión sobre los padres y los estudiantes 
por igual. 
 
Esta situación es muy desafortunada para nuestros graduados y otros estudiantes que han estado esperando las 
actividades de fin de año. Nuestro personal está desarrollando opciones con la aportación de directores, profesores y 
estudiantes en caso de que las celebraciones de fin de año, incluyendo las graduaciones, se interrumpan. 
 
Nos damos cuenta de que hay muchas preguntas sin respuesta, y les aseguramos que estamos trabajando 
diligentemente para abordar la situación en su totalidad. Las vacaciones de primavera empiezan el lunes 6 de abril, y 
sabemos que es un descanso muy necesario para nuestras familias y nuestro personal. Les recordamos que nuestro 
Departamento de Servicios de Nutrición continuará sirviendo desayunos y almuerzos hasta que las escuelas vuelvan 
a abrir (incluso durante las vacaciones de primavera).   
 
Continuaremos manteniendo informada a nuestra comunidad y apreciamos su apoyo y paciencia mientras 
navegamos juntos por esta situación única. 
 
Sincerely, 

 
 
 

George Mannon, Ed. D. 
Superintendent of Schools 


