
 

 

 
 
 
 
 
 
 
2 de abril de 2020 
  
Estimados miembros de la familia Alvord: 
  
Con mucha tristeza, doy seguimiento al mensaje de anoche con respecto a la noticia oficial de que, según la Orden 
de la Oficina de Salud Pública del Condado de Riverside, todas las escuelas permanecerán cerradas hasta al menos 
el 19 de junio. Por tal motivo, ampliaremos nuestro programa de Educación a Distancia hasta el 28 de mayo, que 
es el último día del año escolar 2019-20. Nuestros maestros, consejeros, especialistas de instrucción, proveedores 
de apoyo y directores están preparándose para llevar a cabo nuestro plan de educación a distancia para el resto 
del año escolar. También, nos estamos preparando para la escuela de verano, que está programada del 1 al 26 de 
junio. Las clases de la escuela de verano, incluyendo la recuperación de créditos, también se impartirán a través 
del modelo de Educación a Distancia. Estén atentos la próxima semana para obtener más información sobre la 
escuela de verano. 
  
Esta serie de eventos sin precedentes relacionados con el coronavirus nos ha dejado a todos en estado de shock e 
incredulidad. Muchos de nosotros conocemos a alguien directamente afectado de alguna manera u otra por el 
coronavirus. Ya sea un amigo o un pariente afectado por COVID-19, o las dificultades que muchas, muchas 
familias están experimentando debido a la pérdida de empleo, ya que se espera que la tasa de desempleo 
aumente aproximadamente a un 32%. También nos hemos enterado de familias que se han desplazado 
repentinamente, por una razón u otra. Continuaremos comunicándonos regularmente con todas nuestras familias 
e informándonos de su situación, en la media de lo posible. Todos los días, nuestros maestros y directores se 
esfuerzan por hacer una conexión con los alumnos.  Nuestros consejeros y otros proveedores de apoyo trabajan 
con perseverancia para conectar a nuestras familias más necesitadas con servicios indispensables tanto 
municipales como del condado. Esta semana pasada, para asegurar que nuestras familias obtuvieran alimentos, 
nuestro personal se ofreció como voluntario para hacer esto posible durante las vacaciones de primavera. Mi 
principal preocupación es la pérdida de activos psicosociales entre nuestros alumnos y sus familias. En mi opinión, 
este impacto no puede ser ignorado. Continuaremos enfocándonos en el bienestar de nuestros estudiantes, 
desde los más pequeños hasta los más grandes, manteniéndonos conectados y conectándolos con los servicios 
necesarios. Esto ya no es un problema escolar. Es un problema de salud pública. Nosotros, como educadores, 
tenemos la oportunidad de tener un impacto aún mayor de lo habitual. Visiten nuestra sección de preguntas 
frecuentes para obtener recursos de apoyo socioemocional y háganlo con frecuencia, ya que se actualiza 
regularmente. 
  
Mis pensamientos están también con los alumnos del último grado de secundaria. Los alumnos de la generación 
2020 fueron afectados enormemente. Pero al hablar con cinco de nuestros líderes estudiantiles del último grado 
de secundaria durante mi reciente podcast, han puesto en perspectiva la graduación y sus años como alumnos del 
último grado de secundaria. Sin duda, lo lamentan y todos estamos profundamente tristes por ellos, pero 
reconocen la magnitud de esta pandemia y aguardan dignamente nuestro plan de contingencia para brindarles 
una ceremonia de graduación adecuada cuando sea seguro congregar nuevamente a grandes cantidades de 
personas. Lo único que sabemos hasta el momento, es que eso no podrá ser posible antes del 19 de junio, cuando 
la Orden actual de la Oficina de Salud Pública del Condado de Riverside ya no esté en efecto. Nadie sabe en este 
momento lo que sucederá el 20 de junio. 
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De igual manera, nos enfocamos en brindar nuestro programa de Educación a Distancia. A más tardar para el 
lunes 13 de abril de 2020, todos nuestros maestros y otros proveedores de apoyo escolar habrán establecido 
contacto a distancia a través de internet utilizando herramientas para conferencias en línea que incluyen Google 
Classroom, Google Meets, Zoom y ClassDojo, entre otros.  De parte de la Mesa Directiva de Educación, estoy 
orgulloso del experto trabajo que están realizando nuestros maestros y personal de apoyo para brindar Educación 
a Distancia desde ahora hasta el fin del año escolar.  Por favor visite aquí nuestra sección de preguntas frecuentes 
sobre enseñanza, aprendizaje, exámenes y calificaciones para obtener más información sobre cómo puede apoyar 
la educación a distancia.  Utilicen la sección de preguntas frecuentes para estar informados y expresar sus 
inquietudes.  Estoy igualmente orgulloso del trabajo de nuestro equipo directivo y de nuestro personal clasificado 
y certificado que comprenden nuestra fuerza laboral esencial y están físicamente presentes. Son los héroes 
anónimos que están en primera fila todos los días repartiendo alimentos, computadoras o comenzando a 
preparar nuestras escuelas para nuestra eventual reapertura. 
  
Ahora que sabemos que sucederá con el resto del año escolar 2019-20, la Mesa Directiva de Educación y yo 
continuaremos interactuando a distancia con nuestros alumnos, maestros, directores, padres de familia y líderes 
de la comunidad para dialogar acerca de nuestros planes para avanzar, incluyendo el ciclo escolar 2020-21 y 
principalmente, los de una graduación adecuada para nuestros alumnos del último grado de secundaria, en el 
momento que sea seguro realizar congregaciones de grandes cantidades de personas. Esperemos que sea más 
pronto de lo esperado. 
  
Gracias al personal escolar, alumnos, familias y miembros de la comunidad por intervenir durante esta crisis y 
lograr el equilibrio perfecto entre cuidar a sus propias familias mientras que nos ayudan a cuidar de las nuestras. 
Aquí está nuestro enlace al podcast del Distrito. Cada semana, transmitiremos un podcast en vivo desde hoy hasta 
el final del año escolar para estar en comunicación con ustedes y mantenerlos informados. También, pueden 
mantenerse conectados visitando regularmente nuestro sitio web y siguiéndonos en Facebook, Twitter e 
Instagram en @alvordunified. 
  
Para finalizar, de parte de la Mesa Directiva de Educación, nuestros pensamientos están con ustedes y sus familias 
que están atravesando por estos momentos de dificultad. Por favor, continúen enviándome por correo 
electrónico sus preguntas, inquietudes y necesidades que yo continuaré conectándolos con los recursos 
necesarios. 

Sinceramente, 

Sinceramente 
 Allan. J. Mucerino 
Superintendente de Escuelas 
Alvord Unified School District 
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