Buenos días estudiantes padres y comunidad de HJUHSD. Estamos dos semanas en el cierre
de la escuela y se que todos estamos listos para volver a la escuela a una rutina normal lo
antes posible. En nuestra última actualización de padres y estudiantes, compartimos el tiempo
de línea que está disponible en la página de internet www.hjuhsd.org. La línea de tiempo
incluye el plan A el cual indica que los estudiantes regresen a la escuela regular el 14 de abril
después de las vacaciones de primavera. Teníamos la esperanza para esta fecha pero
sabíamos que había una gran posibilidad de que fuera demasiado pronto, así que hicimos un
plan B y C en este documento.
En este momento, basado en las línea de guía de los departamentos de salud locales y
estatales, el Departamento de Educación y la orden del Gobernador de refugiarse en casa
estamos anunciando oficialmente que emplearemos el Plan B del 14 de abril al 1 de mayo.
Esto significa que la escuela se reanudará en un modelo de aprendizaje a distancia y los
estudiantes se comunicarán con sus maestros, consejeros, y otros personal virtualmente
mientras completan el trabajo a través de clases en línea (Google Classroom). Una vez más,
este modelo de aprendizaje a distancia será del 14 de abril al 1 de mayo solamente al menos
que nos veamos obligados a extender más allá de esta fecha. Como saben, todos los
estudiantes tienen un Chromebook y usan Google Classroom en la escuela en muchas de sus
clases. Para ellos, esto no es una gran obstáculo de aprendizaje y sabemos que se adaptaran
rápidamente y les irá bien con este formato. Los maestros están trabajando muy duro en este
momento para garantizar que las opciones de aprendizaje a distancia estén listas para
satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y que puedan tener éxito.
Actividades de los estudiantes, atletismo, excursiones, viajes escolares, etc. permanecerán
canceladas hasta el 15 de mayo como se indicó anteriormente. Ese dia no se extenderá a
menos que escuchemos más y tengamos que volver a evaluar cuando ese dia se acerque.
Muchos de ustedes han notado y expresado sus preocupaciones de que el baile de graduación
y las graduaciones están dentro de ese rango de cancelaciones. Reconocemos que los eventos
como el baile de graduación y las graduaciones son momentos únicos en la vida y no
queremos nada más que asegurarnos de que nuestros estudiantes de grado doce tengan esas
oportunidades si es posible. Por lo tanto, estamos tratando de que el baile de graduación se
posponga y estamos mirando que sea el último fin de semana antes de las graduaciones si los
oficiales de salud locales y estatales han levantado las restricciones de las reuniones. Por
favor, comprenda que estamos optimistas, pero no hay garantía de que nos permitan hacer
esto. Por esa razón, le recomendamos que no gasten dinero innecesariamente. Si el baile de
graduación puede llevar a cabo, será especial y memorable independientemente de lo que
usan. También estamos comprometidos en hacer la entrada del baile gratuita para los
estudiantes. Las graduaciones aún está después de nuestra línea de tiempo actual, aún
esperamos que las graduaciones continúen como están planeadas en este momento.
Ajustaremos la línea de tiempo si es necesario.

Estudiantes favor de asegúrese de revisar su correo electrónico y Google Classrooms
diariamente para obtener actualizaciones después de las vacaciones de primavera. También
utilice los recursos e información en el sitio de web del distrito para obtener información y cómo
enviar una solicitud de apoyo técnico, las opciones gratuitas de internet, exámenes de AP y
costo, ayuda adicional, y para obtener respuestas de algunas de sus preguntas que se
encuentran en la Sección de Preguntas Frecuentes.
Después de las vacaciones de primavera (14 de abril), el personal del distrito escolar de
HJUHSD estará presente pero la oficinas permanecerán cerradas al público la mayor parte.
Aunque no todo será como costumbre, habrá más recursos disponibles para los estudiantes y
padres, y habrá más personal disponible para ayudar a responder sus preguntas a medida que
comencemos la transición de regreso a la operación normal. En ese momento e incluso ahora
puede comunicarse con la oficina de su escuela para obtener ayuda de 8:00AM a 4:00PM
lunes a jueves. Las oficinas permanecerán cerradas los viernes hasta después de las
vacaciones de primavera.
Tendremos más actualizaciones para los estudiantes y padres la próxima semana y durante las
vacaciones de primavera, pero queríamos que supieran nuestros planes. Por favor de continuar
de utilizar nuestro sitio de web para obtener ayuda. Estamos actualizando regularmente con
detalles y recursos. Gracias por todo su apoyo durante este tiempo difícil para nuestro distrito y
nación.
Dr. Victor Rosa
Superintendent

