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7 de diciembre, 2020 
 

Espero que cada uno de ustedes haya tenido una semana de Acción de Gracias saludable y haya descansado y 

que estén preparando algunas actividades especiales para quedarse en casa durante las vacaciones de invierno. 

Esta temporada de vacaciones, a pesar de los muchos desafíos que nuestro Distrito ha enfrentado, el Distrito 

Escolar Unificado de Gonzales tiene muchas razones para expresar gratitud, incluida la dedicación y 

perseverancia de nuestro personal, la generosidad de nuestra comunidad y, lo más importante, la capacidad de 

recuperación de nuestros estudiantes. 
 

MEDIDAS J y K:  En nombre de los estudiantes, el personal y la Mesa Directiva de GUSD, les agradecemos 

a la comunidad de Gonzales por apoyar la aprobación de las Medidas J y K. La Medida J apoyará al Distrito 

en la construcción de una nueva escuela primaria y la renovación de la escuela primaria La Gloria y la escuela 

secundaria Fairview. La Medida K nos permitirá mejorar la escuela preparatoria Gonzales, incluyendo la 

actualización de nuestras instalaciones CTE y la expansión de nuestros programas de ingeniería y ciencias de 

computación. Si bien el 55% es el porcentaje mínimo requerido para que se apruebe un bono escolar, la 

Medida J fue aprobada con el 61.14% de los votos y la Medida K con el 64.58%. A principios de 2021, se 

convocará un Comité de Supervisión Ciudadana para apoyar al Distrito y la Mesa Directiva con la 

administración de los fondos de las Medidas J y K. 
 

FAMILIA FANOE: El Distrito también expresa su más sincero agradecimiento a la familia Fanoe, residentes 

de Gonzales y graduados de GUSD. Su donación de 12 acres de tierra cerca de Fanoe Road y Associated 

Lane, le ahorró al Distrito el costo de localizar y comprar el terreno necesario para una nueva escuela primaria 

lo cual nos permitirá enfocar los fondos de la Medida J en la construcción de la nueva escuela. 
 

PERSONAL INNOVADOR: Durante un período de cuatro meses, GUSD ha diversificado los programas 

que puede ofrecer a los estudiantes en persona mientras se adhiere a todas las pautas de salud pública. 

Estamos agradecidos por el personal innovador de GUSD que nos ha permitido ofrecer programas como: 

preescolar, GPA 4.0  durante los sábados; ASES cuidado de niños; y centros de LGE, FMS y GHS para apoyo 

a los estudiantes. También estamos agradecidos con nuestros Directores Atléticos, Entrenadores y 

Administradores, quienes han redactado un nuevo Manual Atlético del Distrito y permanecen listos para 

apoyar el regreso de nuestros estudiantes atletas cuando estén seguros. 
 

COVID-19: Desde nuestro regreso del Día de Acción de Gracias, el Distrito ha experimentado un 

crecimiento significativo tanto en la tasa de casos positivos con el COVID-19 como en la tasa de casos 

ajustada, medidas proporcionadas por el Departamento de Salud Pública del Condado de Monterey, que le 

permiten al Distrito monitorear qué tan rápido se está propagando COVID-19 localmente. 
 

El miércoles pasado (2/12/2020), el sitio web del Departamento de Salud del Condado de Monterey mostró 

las siguientes estadísticas: 
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 93.55% de los casos son personas menores de 65 años de edad (el cual el 48% son personas menores de 

34 años de edad); 

 56% de los casos fueron contagiados por personas conocidas; 

 80% de los casos están localizados en el Valle de Salinas; 

 75% de los casos positivos con el COVID son Hispanos. 
 

Además, aquí en Gonzales, los casos comunitarios aumentaron a 18 de un día para otro, llegando a 617 casos 

identificados. A nivel local, el Distrito cuenta actualmente con 37 empleados que se han realizado pruebas de 

COVID-19 desde agosto del 2020, y 12 han dado positivo en la prueba. Los resultados positivos han crecido 

espontáneamente desde Halloween. 
 

Como resultado del crecimiento reciente y los aumentos anticipados en los casos de COVID-19, la semana 

pasada ordené a todo el personal que trabajen desde casa empezando el lunes, 7 de diciembre del 2020 hasta 

el 19 de enero del 2021, con la excepción del personal esencial (es decir, trabajadores de servicios de 

alimento, mantenimiento y transportación, técnicos de servicios tecnológicos y liderazgo de rango superior). 

Si bien la escuela continuará hasta el 18 de diciembre y comenzará nuevamente el 11 de enero, GUSD 

tiene personal y estudiantes que viajarán y / o interactuarán con personas fuera de sus hogares durante las 

vacaciones. Los aumentos esperados de las festividades ocurrirán aproximadamente de 8 a 10 días después de 

cada feriado, el aumento de Navidad llegará alrededor del 5 de enero y el aumento de Año Nuevo alrededor 

del 11 de enero. Al retrasar el regreso a los servicios en persona de nuestro Distrito hasta el 19 de enero, 

permitirá que la mayoría del personal permanezca en casa por un tiempo adicional después de las vacaciones, 

donde pueden trabajar y ponerse en cuarentena si es necesario. Tenga en cuenta que las oficinas estarán 

cerradas, sin embargo, estaremos monitoreando tanto el correo electrónico como los mensajes de voz. 

Además, se podrá acceder a las boletas de calificaciones de la escuela secundaria, Fairview y escuela 

preparatoria, Gonzales High a través del portal para padres de su escuela y la cuenta de Google de su hijo/a. 

Se pueden solicitar copias impresas por medio de su director y estarán disponibles cuando regresemos en 

enero. Los informes de progreso de la escuela primaria, La Gloria estarán disponibles a su regreso en enero 

del 2021. 
 

Nuestro distrito tiene la oportunidad de ser proactivo en la preparación para lo que sabemos que se avecina, y 

no estamos solos. Todos los aspectos del condado y del estado se están viendo afectados, y el viernes pasado 

el gobernador implementó órdenes ampliadas de "quedarse en casa". GUSD tomó la iniciativa para traer de 

regreso a nuestros estudiantes cuando creíamos que podíamos mantenerlos a salvo. En este momento, 

GUSD también tomará la iniciativa en priorizar la seguridad de los estudiantes y el personal por encima de 

todo. El preescolar, el GPA 4.0, los Hubs, el acondicionamiento deportivo y la instrucción en grupos 

pequeños para estudiantes de educación especial se reanudarán el 19 de enero de 2021 dependiendo de todas 

las pautas de salud locales y estatales en ese momento. De acuerdo con las pautas actuales, tampoco habrá 

reuniones en persona dentro del Distrito durante este período de tiempo. 
 

A medida que pasamos de una temporada de gratitud a una temporada de alegría y anticipación de un nuevo 

año, GUSD permanece agradecido y en deuda con todos los miembros de la familia de GUSD que han 

reconocido el importante papel que desempeñan para mantener a los demás seguros, tenaces en continuar 

avanzando a pesar de todo lo que nos enfrentamos, y que no dejemos que nuestras esperanzas de un futuro 

disminuyan. 
 

¡Espero las posibilidades del nuevo año! ¡Por favor, manténgase saludable! 
 

Cordialmente, 

 

 

Yvette M. Irving 


