Estimados Padres/Tutores:
Es posible que haya escuchado recientemente que el gobernador de California Gavin Newsom
compartió su opinión sobre la posibilidad que nuestras escuelas no abrirán de nuevo este año
escolar. Entendemos que esta información puede ser inquietante, pero a partir de hoy, el
distrito Escolar Primario de Fallbrook no tiene fecha definitiva sobre cuándo volverán a abrir
nuestras escuelas. Todas la decisiones sobre abrir de nuevo se tomarán en conjunto con los
funcionarios locales de salud pública.
Aunque no sabemos de cuánto durará esta clausura, estamos implementando planes que
proporcionarán a nuestros estudiantes con los recursos necesarios. Le recomendamos que
piense tanto a corto como a largo plazo. Aquí hay algunos recursos para ayudarlos.
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Nuestro equipo de Nutrición Estudiantil está sirviendo alimentos diariamente en las
varias escuelas a través de Fallbrook. Encuentre más información sobre horarios y
localidades en: FUESD.org/meals.
Tenemos recursos de aprendizaje en forma digital y en papel que le animamos a usted
y su estudiante a utilizar durante el tiempo que estén cerradas nuestras escuelas.
Estamos desarrollando un proceso sencillo para que familias puedan sacar un
Chromebook para usar en casa durante la clausura escolar. Los Chromebooks estarán
disponibles a partir de la próxima semana.
Lo animamos a mantenerse informados sobre nuestra situación revisando
actualizaciones de los Servicios de Salud Pública del Condado de San Diego y el
Centro de Control y Prevención de Enfermedades. El Departamento de Salud Pública
de San Diego actualiza su sitio diariamente con información sobre el COVID-19 y las
órdenes de emergencia relacionadas. Consulte este sitio regularmente y cumpla con
todas las órdenes y recomendaciones.

Continuaremos comunicandonos regularmente a medida que recibamos nueva información.
Visite nuestro sitio FUESD.org frecuentemente para obtener la información más reciente.
Nuestro equipo de liderazgo también está aquí para ayudarles de cualquier manera que
podamos. Comuniquese con nosotros a través de nuestro sitio si tiene preguntas adicionales.
Sus hijos y familias están en mis pensamientos y oraciones durante este tiempo inquietante.
Atentamente,
Dra. Candace Singh
Superintendente
Fallbrook Union Elementary School District

