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19 de marzo de 2020 

Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Fontana: 

Como usted sabe, la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, del personal y de nuestra comunidad 
circundante es la más alta prioridad.  La evolución de la situación del Nuevo Coronavirus COVID-19 sigue 
causando que las instituciones educativas y las organizaciones de prácticamente todas las industrias tomen 
decisiones difíciles sobre sus operaciones.  Reconocemos que debemos tomar las medidas apropiadas para 
hacer nuestra parte en el control y la contención de la posible propagación del virus. Nosotros nos mantenemos 
siguiendo la guía del Estado de California, el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino y 
los expertos del Departamento de Salud Pública sobre cómo podemos mantener a nuestra comunidad segura. 

A la luz de la nueva información sobre el crecimiento de cantidad de casos confirmados en el Condado de San 
Bernardino, el Distrito Escolar Unificado de Fontana (FUSD) ha decidido extender nuestros cierres de escuelas 
hasta el viernes 1ero   de mayo de 2020, con la opción de extender este cierre si es necesario.  Esta decisión 
fue tomada en colaboración con el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino (SBCSS), el 
Departamento de Salud Pública de San Bernardino, y funcionarios de escuelas públicas en todo el Condado de 
San Bernardino. La decisión no fue fácil, o una que tomamos a la ligera.  

Durante este período de cierre, continuaremos proporcionando a los estudiantes oportunidades y recursos de 
aprendizaje de calidad. Los padres recibirán recursos de diversas maneras, tanto digitales como a través del 
correo tradicional. Continuamos desarrollando y ofreciendo vías innovadoras para que los estudiantes 
aprendan y crezcan en el contexto de la situación actual. Puede encontrar más información sobre estas 
oportunidades de aprendizaje en constante evolución en www.fusd.net/learning.   

FUSD continuará proporcionando comidas "Grab and Go" a aquellos que las requieran en diez lugares 
escolares seleccionados al través del Distrito.  Estas comidas están disponibles para todos los niños menores 
de 18 años.  Para obtener más información sobre este programa, visite nuestro sitio www.fusd.net/meals. 

Queremos recordarle que siga tomando medidas preventivas simples todos los días para ayudar a prevenir la 
propagación de los virus respiratorios. Estos incluyen lavarse las manos con agua y jabón, toser en la 
manga/pañuelo, permanecer en casa si está enfermo, y practicar el distanciamiento social. Si usted o su hijo 
están presentando signos de enfermedad como fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, 
comuníquese con su proveedor de atención médica. 

Para obtener información actualizada sobre los cierres de escuelas FUSD, visite nuestro sitio web 
www.fusd.net/coronavirus. Si tiene alguna pregunta, puede llamarnos al 909-357-5000ext. 29950 o enviarnos 
un correo electrónico a  coronavirus@fusd.net. 

Sinceramente, 

 
Randal S. Bassett 

Superintendente de Escuelas 
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