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16 de marzo de 2020 Actualización  

Queridas familias,  

Esta es una crisis de salud pública sin precedentes y está cambiando rápidamente. A última hora del viernes por la noche, el 
gobernador Newsom emitió una orden ejecutiva preliminar relacionada con las escuelas y el cierre de escuelas. Las escuelas 
de todo el estado esperan orientación adicional relacionada con esta orden. En este orden, el Gobernador ordenó que el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Estado y el Departamento de Educación de California desarrollen pautas y 
guías específicas para que los distritos escolares cumplan con la orden del Gobernador.  

Mientras seguimos esperando esta información, hoy, la administración y el liderazgo del Distrito Central Union se apiñaron a 
revisar las opciones de planes para nuestros estudiantes. Estamos trabajando en planes para proporcionar "comidas para 
llevar" a nuestros estudiantes. Le informaré tan pronto como sepamos qué comidas de día estarán disponibles. El Distrito 
también está desarrollando opciones de material de aprendizaje para nuestros estudiantes. Te actualizaré cuando tengamos la 
información disponible.  

Sin embargo, nuestras escuelas permanecen cerradas, si necesita recuperar los medicamentos de su hijo de la enfermera de la 
escuela, llame a la oficina de su escuela y alguien se encargará de recibirlo entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m. La salud, la 
seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal son la máxima prioridad para nuestra comunidad.  

Como siempre, todos los planes están sujetos a cambios en función de la naturaleza siempre cambiante de esta crisis de salud.  
 
Tómese el tiempo para cuidar usted y su familia. Respetuosamente  

Thomas Addington, M.A. 
Superintendente 
Distrito escolar primario de la unión central 15783 18th Avenue, Lemoore CA 93245 Sitio web del distrito: 
www.central.k12.ca.us Oficina: 559-925-2619  
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