
Estimadas Familias y Personal de la Unión, 

 

Como probablemente este informado, el personal de la escuela en todo el estado votó el jueves 

19 de abril para apoyar una huelga de maestros. Esperábamos que pudiéramos mantener nuestras 

escuelas abiertas, no podemos en este momento garantizar que tendremos suficiente personal 

para mantener seguros a todos los estudiantes. Este jueves y viernes 26 y 27 de abril, todas las 

escuelas de UESD estarán cerradas. El miércoles, 2 de mayo, tenemos un día completo de clases 

en lugar del medio día programado previamente para que los estudiantes y el personal no 

necesiten regresar después del Día de los Caídos (Memorial Day). 

 

Aunque las escuelas estarán cerradas, tenemos la intención de proporcionar desayuno y almuerzo 

a los estudiantes que puedan necesitar este servicio. El desayuno y almuerzo será servido en la 

escuela que pertenece el estudiante y los alimentos no se podrán llevar a casa. El desayuno se 

servirá de 8:00 – 8:30 a.m. y el almuerzo se servirá de 11:00 – 11:30 a.m. los días que la escuela 

estará cerrada. 

 

Sí que la escuela permanecerá cerrada por más de dos días, espere recibir comunicación diaria 

del distrito. Se notificará a las familias a través de nuestro sistema de notificaciones de 

emergencia SchoolMessenger, que incluye llamadas automáticas y / o correo electrónico (si se 

proporcionan a la escuela) y mensajes de texto (si las familias han optado) con información sobre 

el cierre de escuelas. 

Los directores comunicarán cualquier información específica del sitio a la comunidad según sea 

necesario. 

 

A continuación, encontrará una lista de preguntas frecuentes que esperamos responda algunas 

preguntas inmediatas que pueda tener. 

 
1. ¿Los padres necesitan contactar a su escuela para reportar una ausencia?  

No. Los padres no necesitarán contactar a las escuelas para reportar una ausencia si la 

escuela está cerrada. 

2. ¿El cierre también afecta los programas preescolares?  

Sí. El programa preescolar será cancelado.  

3. ¿El cierre afecta los programas / cuidado antes y después de la escuela?  
Sí. Todos los cuidados / programas antes y después de la escuela son cancelados. Los 
programas cancelados incluyen: PAC y programas de enriquecimiento o tutoría del siglo 
XXI.  

4. ¿El distrito podrá proporcionar comidas? 
Sí. Tenemos la intención de proporcionar desayunos y almuerzos en todas las escuelas 
para los estudiantes inscritos que necesiten servicios. Se le comunicará información más 
detallada sobre cómo acceder al programa de comidas. 

5. ¿Se verán afectados los programas deportivos, incluidas las prácticas deportivas y los 
juegos? 

Sí, todas las prácticas y juegos serán cancelados. 



6. Si una escuela está cerrada, ¿se extendería el año escolar? 
En función de las leyes estatales y las políticas vigentes, es posible que deba 
compensarse cualquier día en que la escuela esté cerrada. Le informaremos tan pronto 
como podamos con respecto a nuestra obligación sobre posibles días de recuperación. 
 

7. ¿El cierre de las escuelas afectaría las fechas de promoción del 8º grado? 
Las fechas y horarios de las promociones actualmente permanecen según lo 
programado. En caso de que algo cambie, brindaremos la mayor antelación posible. 

8. ¿Se cancelan también los paseos escolares programados? 
Sí. Como no podemos cuidar de forma segura estos viajes. 

9. ¿Cuál es el impacto en el cierre de la escuela para mi grupo de empleados? 
El distrito enviará una comunicación por separado a todos los empleados sobre el 
impacto del cierre de la escuela para nuestros diversos grupos de empleados. 

 
Si bien sabemos que estos son tiempos desafiantes para todos, esperamos que la legislatura y 
el gobernador puedan llegar a una resolución oportuna que evitará una huelga prolongada. 
 
Gracias de antemano por su paciencia durante este momento difícil. 

 
 
 
Lorah J. Neville 
Superintedente 
 

 


