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13 de marzo de 2020 

Estimados padres y comunidad del Distrito Escolar Eastside Unión, 

Continuamos navegando por una crisis de salud pública sin precedentes en nuestra comunidad, nuestro 

estado y gran parte del mundo.  

Desde que surgió el coronavirus (COVID-19) por primera vez, hemos seguido la guía de la Oficina de 

Educación del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Salud Pública de California para realizar 

cambios preventivos en nuestras escuelas y programas. A medida que esta situación continúa 

evolucionando, la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles ahora ha recomendado el cierre de 

escuelas en todo el Condado de Los Ángeles.  

El Distrito Escolar Eastside Unión extenderá las vacaciones de primavera, comenzando el lunes, 16 de 

marzo de 2020 con un plan para que los estudiantes regresen a las escuelas el lunes, 6 de abril de 

2020.  

Durante este tiempo, todas las escuelas, actividades, incluyendo el programa de RISE después de 

escuela, son cancelados.   

Seguiremos proporcionando desayuno y almuerzo a todos los estudiantes, y estamos trabajando en un 

plan para distribuir las comidas. Información específica será proporcionada a través del programa de 

comunicación Aeries, el sitio web del distrito, Facebook, Instagram, y Twitter.  

Durante el descanso, animamos a todos en nuestra comunidad a que sigan las prácticas recomendadas 

evitando las reuniones grandes, lavándose las manos con frecuencia y cubriéndose la boca al toser o 

estornudar. Si le preocupan los síntomas, consulte con un médico.  

Continuaremos monitoreando esta situación de salud pública muy dinámica y planearemos proporcionar 

actualizaciones durante el transcurso de este descanso prolongado. Toda la correspondencia del Distrito 

se enviará a través del programa de comunicación Aeries, el sitio web del distrito, Facebook, Instagram, 

y Twitter.   

Gracias por su apoyo y cooperación durante este tiempo. 

Sinceramente, 

Josh Lightle, Ed.D. 

Superintendente 


