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Queridas familias: 
 
Juntos, enfrentamos una crisis de salud sin precedentes en nuestra comunidad. En nuestra respuesta a COVID-19, debemos 
depender de la sabiduría de nuestros expertos en salud y funcionarios electos y apoyarnos en la resolución de nuestra 
comunidad fuerte. 
 
Hemos estado siguiendo la guía de Salud Pública del Condado de Imperial e implementando estrategias preventivas y 
receptivas, pero a la luz de la solicitud de Governador Newsom que todos los ciudadanos practiquen medidas para frenar la 
propagación de COVID-19, ahora es el momento para que el distrito actúe rápidamente. A partir del martes 17 de marzo de 
2020, La Escuela Meadows permanecerá cerrada hasta el 17 de abril.  Esta acción necesaria es una forma efectiva de 
interrumpir la infección generalizada. 
 
A partir del martes 17 de marzo, todas las actividades de construcción escolar, incluidas la instrucción escolar, ASES, servicios 
de salud, enriquecimiento, se cancelan hasta nuevo aviso. Hoy, lunes 16 de marzo, ASES continuarán según lo planeado. 
Tenemos un plan de alimentos de emergencia que se implementará el martes 17 de marzo. Desayunos y almuerzo estarán 
disponibles para niños menores de 18 años.  El horario es el siguiente: 

Auto-servicio en Meadows: 
Meadows Union School 

Desayuno: 7:30am-8:30am 
Almuerzo: 11:30am-1:00pm 

 
**Alimentos deben se ser consumidos fuera de la escuela** 

 
Lugares de Distribucion 

Country Life  (KOA) Palm Villa El Centro Mobile Park 

Desayuno: 8:00am-8:30am Breakfast: 8:00am-8:30am Breakfast: 8:00am-8:30am 

Almuerzo: 11:30am-12pm Lunch: 11:30am-12pm Lunch: 11:30am-12pm 

 
La decisión de cerrar el Distrito fue extremadamente difícil. Sabemos que cerrar nuestras escuelas afectará a nuestras familias 
más vulnerables y reconocemos que las familias trabajadoras dependen de la consistencia y la previsibilidad de los apoyos y 
servicios que ofrecen nuestras escuelas. Estamos trabajando para determinar la mejor manera de mitigar el impacto que 
tendrán las escuelas de cierre en las familias trabajadoras. 
 
También reconocemos que todavía hay muchas incógnitas sobre esta enfermedad y cuán frecuente es en nuestra comunidad. 
A medida que las pruebas estén más disponibles, los casos confirmados aumentarán. Si bien los niños parecen estar más 
protegidos de los síntomas extremos, los adultos, incluidos nuestros educadores y empleados, también necesitan apoyo y 
protección. 
 
Como hemos compartido muchas veces, nuestro objetivo ha sido mantener nuestras puertas abiertas el mayor tiempo posible 
para apoyar a nuestros estudiantes y a toda la comunidad. Nuestro increíble personal escolar, líderes escolares y personal de 
apoyo central han sido inquebrantables en este compromiso. Apreciamos su servicio a nuestra comunidad, niños y familias. 
 
Es en momentos como estos que los valores de nuestra comunidad se hacen visibles. Por favor cuídense unos a otros. Llegar a 
los vecinos y echar una mano a los necesitados. Vamos a salir de esto. 
 
El Superintendente continuará conversando con la ciudad, los funcionarios estatales y locales, y los socios a medida que toda 
nuestra región responda a una nueva guía y una llamada para tomar un papel activo en la lucha contra COVID-19. 
 
Se comunicará más información antes del 9 de abril a todas las familias. 
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