
 

 
El Superintendente de Escuelas Recomienda  el Aprendizaje a Distancia por el Resto del Año 

Escolar 2019-20  
La recomendación sigue las declaraciones del Gobernador de California y del Superintendente Estatal de 

Instrucción Pública, para mantener los planteles escolares cerrados con el fin de ayudar a prevenir la 
propagación del COVID-19 

 
El Superintendente de Escuelas del Condado de San Joaquín, James Mousalimas, anunció hoy la 
recomendación para las escuelas del Condado de San Joaquín, que continúen aplicando el modelo de 
aprendizaje a distancia durante el resto del año escolar 2019-20, al mismo tiempo que se extiende el 
cierre de todas las instalaciones escolares públicas para ayudar a detener la propagación del nuevo 
coronavirus (COVID-19). La recomendación del Superintendente Mousalimas se hizo en colaboración 
con la Dra. Maggie Park, Oficial de Salud Pública del Condado de San Joaquín. 
 
La acción sigue la recomendación del 31 de marzo del Superintendente Estatal de Instrucción Pública, 
Tony Thurmond, la cual fue apoyada por el Gobernador de California Gavin Newsom en la rueda de 
prensa del 1ro de abril, donde Newsom también indicó que es muy poco probable que existiera la 
posibilidad de enviar a los niños de regreso a los planteles escolares antes del final del año escolar. 
 
“Durante esta emergencia de salud pública nunca antes vista, los dirigentes del sector educativo en el 
Condado de San Joaquín, han tomado las medidas necesarias para proteger la seguridad de nuestros 
estudiantes y la comunidad al cerrar las escuelas para ayudar a detener la propagación del COVID-19. Mi 
recomendación es que las escuelas en el Condado de San Joaquín continúen haciendo su parte para 
proteger a nuestras comunidades, mientras se está contribuyendo a las necesidades educativas de los 
estudiantes a través del aprendizaje a distancia", dijo Mousalimas. "Aunque las instalaciones escolares 
permanecen cerradas por el resto del año escolar, el año escolar no ha terminado, y el aprendizaje no se 
detiene. Nuestras escuelas locales están equipadas para asumir este reto. Ellos ya se han adaptado 
durante los cierres de escuelas actuales para proporcionar comidas y oportunidades de instrucción para 
los estudiantes." 
 
En los próximos días y semanas, los distritos y las escuelas les proporcionarán información  a sus 
estudiantes y familias, respecto a cómo se les dará trámite a las calificaciones, las ceremonias de 
graduación, las transcripciones, las becas, y la enseñanza continúa de aprendizaje a distancia. 
 
"Nosotros les pedimos paciencia y comprensión, ya que todos estamos pasando rápidamente este 
período de transición a una nueva forma de enseñar y aprender para cumplir con los  impactos de salud 
y seguridad del COVID-19," dijo Mousalimas. "Trabajando juntos podemos y haremos frente a este reto." 
 
 
Información acerca de la Oficina de Educación del Condado de San Joaquín: 
La Oficina de Educación del Condado de San Joaquín (SJCOE) proporciona liderazgo educativo, recursos, 
y servicios para apoyar a las escuelas de todo el condado. Con sus programas altamente valorados, 
personal innovador, y asociaciones comunitarias, la SJCOE se asegura que cada estudiante en el Condado 
de San Joaquín tenga la oportunidad de una enseñanza de calidad. Para obtener más información, visite 
la página de internet www.sjcoe.org. 
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