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13 de marzo del 2020  

 

Estimadas familias del Distrito Escolar Unificado de Fontana: 

 

Como ustedes saben, la salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y 

comunidades vecinas son nuestra prioridad. La cambiante situación del 2019 Novel 

Coronavirus COVID-19  ha causado que las instituciones educativas y organizaciones 

prácticamente en todas las industrias tomen decisiones difíciles sobre el funcionamiento de 

sus empresas. 

 

En la reunión de emergencia de esta noche, la Mesa Directiva Escolar tomó la decisión de 

cerrar todas las escuelas en el distrito, comenzando el lunes 16 de marzo hasta el 27 de 

marzo del 2020 con una posible extensión que aún está por determinarse. Continuaremos 

vigilando la situación y proveeremos detalles según estén disponibles. 

 

Aunque no ha habido casos confirmados del COVID-19 en ninguna de nuestras escuelas 

en el Distrito Escolar Unificado de Fontana (FUSD), ni en ninguna parte en el condado de 

San Bernardino, la situación es muy variable y puede cambiar en cualquier momento. 

Además, el día de hoy el Departamento de Salud Pública ha identificado un riesgo actual 

de exposición en las comunidades cercanas. Como resultado, hemos decidido actuar con 

precaución y mantenernos por delante de un posible brote que pudiera provocar una 

propagación del coronavirus. 

 

Durante el período de cierre, proporcionaremos a los estudiantes oportunidades de 

aprendizaje. Nuestro Distrito también continuará proveyendo comida para aquellos que lo 

necesiten. La próxima semana se les darán detalles sobre la distribución de estos. 

 

Debido a que las escuelas estarán cerradas, por favor considere cuidado alternativo para 

su estudiante o hable con su empleador sobre las nuevas opciones disponibles para faltas 

por enfermedad, teletrabajo en caso de que necesite quedarse en casa con su hijo (a). 

Por favor desanime a que niños y jóvenes se reúnan en otros lugares públicos mientras no 

haya escuela para así reducir la propagación del COVID-19 en la comunidad. 

 

Queremos recordarle que a diario continúe tomando medidas preventivas simples para 

ayudar a reducir la propagación de virus respiratorios. Estas incluyen lavarse las manos con 

agua y jabón, toser sobre el codo/pañuelo, quedarse en casa si está enfermo, y ponerse la 

vacuna contra la gripe. Si su hijo presenta síntomas de la enfermedad tales como fiebre, 

tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, por favor comuníquese con su proveedor 

de salud. 

 

 



El Distrito Escolar Unificado de Fontana se ha mantenido en comunicación constante con 

el Superintendente de Escuelas del Condado de San Bernardino y los oficiales de salud 

local sobre los últimos desarrollos. Estamos siguiendo las guías proporcionadas por el 

Departamento de Educación de California y el Departamento de Salud Pública de 

California, y continuaremos trasmitiendo la información de forma inmediata con el 

personal, las familias y estudiantes a través de correo electrónico, textos, teléfono, páginas 

web y redes sociales. 

 

Información actualizada sobre el cierre de FUSD puede encontrarse el nuestra página web 

www.fusd.net/coronavirus Mayor información sobre el Novel Coronavirus 2019 COVID-19 

puede encontrarse en SBCSS COVID-19 información. Puede mandar sus preguntas a 

coronavirus@fusd.net 

 

Atentamente, 

 

 

 
 

Randal S. Bassett    

Superintendente    
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