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De acuerdo con otros distritos en el Condado de Ventura, el Distrito Escolar Unificado de Santa 

Paula se mantendrá cerrado durante las vacaciones navideñas. Esperamos abrir nuestras escuelas en 

después de las vacaciones. La Mesa Directiva y la administración está de acuerdo que es la mejor 

decisión para los estudiantes y el personal.  

 

El Condado de Ventura sigue enfrentado este desastre natural con condiciones adversas que todavía 

son muy impredecible.  El cerrar las escuelas durante la próxima semana es la decisión correcta y 

la única opción que podemos tomar en beneficio de los estudiantes y el personal.    

 

Algunos de los factores que nos llevaron a tomar esta decisión fueron la mala calidad del aire 

exterior, las condiciones inestables, el tiempo necesario para evaluar nuestras escuelas, el 

asesoramiento de los expertos y nuestra colaboración con otros distritos cercanos.   

 

Estas decisiones no se han tomado fácilmente. Sabemos que cualquier decisión creará enormes 

retos, pero no podemos poner en riesgo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal.   

Trabajaremos lo más pronto posible para identificar y enfrentar los retos que se presentarán debido 

a nuestra decisión de cerrar las escuelas.  ¿Qué sucederá con las áreas académicas, el atletismo, las 

calificaciones y exámenes académicos? Estaremos trabajando para establecer normas, excepciones 

y posibles alternativas.  Probablemente usted ahora tiene muchas preguntas. Por favor comprenda 

que ya estamos trabajando en las respuestas necesarias y los mantendremos informados. Su 

paciencia es sinceramente apreciada.  

 

Es nuestro gran deseo que nuestro distrito escolar y nuestra ciudad sean restaurados, renovados y 

reabiertos pronto.  El servir a esta comunidad escolar es nuestro privilegio. Por favor esté consiente 

que la Mesa Directiva, la administración y el personal siguen dedicados a proveer escuelas seguras, 

saludables y programas académicos rigorosos.   

 

Sinceramente  

 

Robert Fraisse, Ph.D        
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