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Preguntas frecuentes sobre el coronavirus (COVID-19)

Después de mucha deliberación y en cooperación con la Oficina de Educación del Condado de Merced y los funcionarios de salud pública, suspenderemos la 
escuela desde el jueves 19 de marzo hasta el domingo 19 de abril. Creemos colectivamente que esto es lo mejor para nuestros estudiantes y el personal. Le 
notificaremos en caso de que las escuelas permanezcan suspendidas más allá de este período. El cierre el jueves brindará a nuestras familias el tiempo que 
necesitan para hacer los arreglos necesarios, incluido el cuidado de los niños.
Durante el cierre, de la Primaria de Le Grand continuará brindando servicios de nutrición muy necesarios a todos los estudiantes de 2 a 18 años con recogida 
en el estacionamiento delantero de la Primaria de Le Grand hasta el jueves 9 de abril. No se servirán comidas durante las vacaciones de Pascua programadas 
(10-17 de abril). El desayuno se puede recoger entre las 8:00-9:00 a.m. y el almuerzo entre las 12:00-1:00 p.m. Para nuestros estudiantes más remotos que 
utilizan el transporte del distrito, el desayuno y el almuerzo se entregarán en sus respectivas paradas de autobús a las horas programadas normalmente. 
Desafortunadamente, los servicios de cena después de la escuela se suspenderán durante este cierre. También estamos trabajando para proporcionar acceso 
al trabajo escolar para que nuestros estudiantes continúen su aprendizaje mientras la escuela está suspendida.

Continúe visitando nuestro sitio web en https://www.legrand.k12.ca.us para obtener información actualizada.

Para consultar las preguntas frecuentes específicas sobre COVID-19, visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Hemos intentado abordar a continuación algunas de las preguntas más frecuentes:

P: ¿Se suspendieron las escuelas debido al coronavirus (COVID-19)?
R: Sí, el 15 de marzo, luego de más discusiones con los Superintendentes del Condado de Merced y la Oficina de Educación del Condado de Merced, se tomó 
la decisión de suspender la escuela, en base a las políticas más estrictas del estado con respecto al distanciamiento social, comenzando el jueves 19 de marzo 
durante tres semanas. Las vacaciones de primavera continuarán según lo programado y se espera que los estudiantes regresen a la escuela el 20 de abril. 
Esta suspensión incluye todas las actividades de aprendizaje temprano y actividades escolares para adultos también. Tenemos la esperanza de que 
reanudaremos la instrucción en el salón después de las vacaciones de primavera, pero continuaremos evaluando qué es lo mejor para la comunidad de Le 
Grand.

Durante este tiempo de suspensión de la escuela, recomendamos encarecidamente que los estudiantes y las familias continúen practicando medidas de 
salud y seguridad, como el lavado de manos y el distanciamiento social y quedándose en casa solo que viajar sea necesario. Este cierre de la escuela se 
implementa para ayudar a mitigar la propagación de este virus y si nuestros estudiantes y sus familias se congregan en grupos, esto puede contrarrestar 
estas medidas de distanciamiento social. 

LGUESD continúa alentando a nuestra comunidad a tomar precauciones de sentido común para prevenir la propagación de gérmenes infecciosos:

• Si está enfermo, quédese en casa.
• Evite el contacto cercano con aquellos que ya están enfermos.
• Cúbrase la nariz y la boca cuando tosa o estornude con un pañuelo desechable o con la curva de su brazo.
• Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Si no tiene acceso a agua y jabón, el desinfectante para manos con un contenido de alcohol del 60% o 
más es una excelente alternativa
• Evita tocar tus ojos, nariz o boca.

P: ¿Los estudiantes seguirán teniendo acceso a las comidas mientras se suspenden las escuelas?
R: Sí, el servicio de comidas continuará normalmente (con la excepción de los servicios de la cena) hasta el miércoles 18 de marzo. Desde el jueves 19 de 
marzo hasta el jueves 9 de abril, el desayuno se proporcionará en la Primaria de Le Grand entre las 8 y las 9 de la mañana. y almuerzo entre las 12 y las 1:00 
p.m. para llevar. Cualquier niño entre las edades de 2 y 18 años puede obtener una comida gratis desde este lugar; no necesitan estar matriculados en una 
escuela de Le Grand ni ir a su escuela de matriculación, pero el niño debe estar presente. La escuela también entregará desayuno y almuerzo a todos los 
pasajeros del autobús. Tanto el desayuno como el almuerzo se pueden recoger en las paradas de autobús designadas a las horas de recogida programadas 
para la mañana.

P: ¿Qué opciones de instrucción están disponibles para los estudiantes mientras se suspenden las escuelas?
R: Entendemos la pérdida que el tiempo de instrucción tiene en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Estamos trabajando en recursos educativos 
opcionales para servir a los estudiantes durante este tiempo sin precedentes. Tendremos enriquecimiento, práctica de habilidades y preparación continua a 
través del papel y lápiz y/o servicios en línea. Su hijo no será penalizado por no completar los recursos opcionales. Su hijo no será penalizado por no 
completar los recursos opcionales.



P: ¿Se proporcionarán opciones especializadas a los estudiantes?
R: Durante este tiempo de cierre, NO se proporcionarán servicios especializados a los estudiantes. Sin embargo, puede comunicarse con su maestro y/o 
proveedor de apoyo especializado en caso de que tenga preguntas o si se necesita ayuda.

P: ¿Se cancelan las graduaciones, viajes, etc. porque se suspendieron las clases?
R: Todos los eventos LGUESD hasta el 19 de abril han sido cancelados. No se han tomado decisiones para los eventos más allá del 19 de abril. 
Supervisaremos la situación cuidadosamente y seguiremos las pautas estatales y locales para las reuniones de grupos grandes.

P: ¿Suspender la escuela cambia el último día de clases?
R: El último día de clases permanece el 5 de junio.

P: Mi estudiante tiene medicina en la escuela. ¿Cómo lo recupero?
R: Sugerimos que todos los medicamentos sean recuperados de la escuela antes del final del día el miércoles 18 de marzo.

P: ¿El personal trabaja mientras las escuelas están suspendidas?
R: Evaluaremos los horarios de trabajo y compartiremos esa información con los empleados esta semana, sin embargo, con la excepción de los servicios 
esenciales, instruiré a la mayoría del personal de nuestro Distrito a trabajar de forma remota para fomentar la seguridad y el distanciamiento social.

P: ¿Qué más podemos hacer para reducir la propagación de COVID-19 mientras las escuelas están suspendidas?
R: Mientras las escuelas están suspendidas, queremos recordarles a los estudiantes y sus familias que continúen empleando medidas de salud y 
seguridad, como el lavado de manos y el distanciamiento social y viajar solo cuando sea necesario. Esta suspensión de escuelas se implementa para 
ayudar a mitigar la propagación de este virus y si nuestros estudiantes y sus familias se congregan en grupos, esto puede contrarrestar estas medidas 
de distanciamiento social.

P: ¿Dónde puedo obtener más información sobre COVID-19?
R: Para consultar las preguntas frecuentes específicas del COVID-19, visite el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades: 
www.cdc.gov

P: No me siento cómodo enviando a mis hijos a la escuela hasta el miércoles 18 de marzo debido a COVID-19. ¿Cuáles son mis opciones?
R: Para apoyar nuestras mejores intenciones para todos, si mantener a su hijo en casa es lo correcto para su familia, hágalo. Como padre / tutor, por 
favor llame en ausencia de su estudiante y se marcará como excusado. Si enviar a su hijo a la escuela es lo correcto para su familia en este momento, 
continúe haciéndolo. En lo que respecta a los premios de asistencia perfecta, ningún niño será penalizado como resultado de su decisión de mantenerlo 
en casa. Si decide mantener a su hijo fuera de la escuela debido a preocupaciones de COVID-19, no será necesario llamar en su ausencia todos los días, 
pero se debe proporcionar una nota de un padre o tutor cuando el niño regrese a la escuela. Su hijo tendrá la oportunidad de recuperar el trabajo 
mientras está ausente.

P: Mi hijo actualmente tiene asistencia perfecta; ¿será penalizado si los mantengo fuera de la escuela debido a preocupaciones de COVID-19?
R: Ningún niño será penalizado como resultado de su decisión de mantenerlo en casa debido a preocupaciones por COVID19. Todos los premios de 
Asistencia Perfecta, etc. tomarán en cuenta este evento.

P: ¿Cómo se manejan las ausencias de los estudiantes?
R: Todas las ausencias debido a enfermedades o preocupaciones relacionadas con COVID-19 serán excusadas con la confirmación de los padres, de 
acuerdo con nuestra política de asistencia del Distrito.
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