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12 de marzo, 2020 

 

Estimados Miembros de la Comunidad del Distrito Unificado de Santa Paula: 

 

Nuestras escuelas del Distrito estarán abiertas el viernes 13 de marzo de 2020. Sin embargo, 

todos los eventos del distrito y la escuela, incluyendo excursiones, reuniones, actividades, 

prácticas atléticas y competiciones atléticas se cancelan a partir del 13 de marzo de 2020 

 

El Distrito está preocupado por la transmisión del Coronavirus y la incertidumbre que está 

creando en nuestras vidas diarias.  El Departamento de Salud Pública del Condado de 

Ventura ha declarado una emergencia sanitaria local, que proporcionará recursos 

adicionales para la respuesta del Coronavirus.  Como resultado de esta declaración y en 

interés de la salud de nuestra comunidad, el Distrito Escolar Unificado de Santa Paula ha 

decidido cerrar todas nuestras escuelas a partir del lunes 16 de marzo al viernes 20 de 

marzo.  La decisión de cerrar escuelas se tomó colectivamente con todos los demás distritos 

escolares públicos en el condado de Ventura.  En cuanto haya más información disponible, 

los planes para la semana del 23 de marzo se compartirán con la comunidad no más tarde 

que el viernes 20 de marzo. 

 

Este cierre apoya las recomendaciones de los oficiales de salud pública para alentar el 

"distanciamiento social" para frenar la transmisión del virus. Se recomienda que los 

estudiantes se queden en casa durante el cierre tanto como sea posible y no se reúnan en 

lugares públicos. 

 

Entendemos que los cierres de escuelas tienen un impacto significativo con nuestros 

estudiantes, familias y personal y esperamos restablecer las operaciones normales lo antes 

posible. Le agradecemos su comprensión durante este tiempo difícil. 
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