
 
 

 
 

 

 
_____________________________________________________________________________________ 
7 de Enero de 2021 

Estimada comunidad de CJUSD: 

Como distrito, estamos comprometidos a mantener informada a nuestra comunidad del Distrito Escolar 
Unificado Center Joint. Si tiene preguntas o necesita algo, no dude en comunicarse con cualquiera de 
nuestras escuelas u oficinas del distrito. Todos estamos juntos en esto y estamos aquí para ayudar. 
También continuaremos manteniendo nuestro sitio web actualizado con la información más reciente. 
(www.centerusd.org) 

Le agradecemos nuevamente su continuo apoyo y compañerismo a medida que avanzamos durante estos 
tiempos sin precedentes. 

_____________________________________________________________________________________ 

Actualizaciones 

La seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes y de la comunidad sigue siendo una prioridad 
para nosotros como distrito.  Con los eventos que se desarrollaron en Washington DC, sabemos que 
estos eventos pueden evocar emociones e impactar a nuestros niños e incluso a nosotros como adultos. 
Nuestros niños están conscientes del mundo que les rodea y nos están observando y mirando como 
adultos para proporcionarles guía, respuestas y comprensión de este tipo de eventos. Es importante 
tener estas conversaciones y preguntas con nuestros hijos, pero puede ser difícil para nosotros los 
adultos al mismo tiempo. A continuación se incluyen algunos enlaces que proporcionan orientación y 
recursos que pueden ser útiles. 

Cómo Discutir Situaciones Estresantes con los Niños 

Cómo Hablar con su Hijo Sobre las Noticias 

Por favor, sepa que estamos aquí para su estudiante y para usted. Por favor, comuníquese con 
cualquiera de nuestras escuelas o con la oficina del distrito si desea apoyo o recursos adicionales. 

 

1) El Plan de Reapertura de Escuelas del Gobernador Newsom en las Noticias - Recientemente han habido 
noticias sobre la reapertura de escuelas dentro de California. El Gobernador Newsom recientemente anunció 
un plan, con detalles más adelante de su parte, que incentivará la reapertura de las escuelas TK- 6. 
Queremos que sepan que estamos monitoreando y coordinando esta oportunidad con nuestros profesionales 
de la salud y otros líderes educativos para evaluar el nuevo plan propuesto recientemente. Una vez que el 
Gobernador publique los detalles específicos, les informaremos sobre cualquier ajuste o cambios en 
nuestros planes para seguir adelante. En este momento, nuestro distrito continúa en un modelo de 
aprendizaje a distancia para todos los estudiantes, a excepción de unos pocos grupos especializados.  

 

http://www.centerusd.org/
https://thegeniusofplay.org/genius/expert-advice/articles/how-to-discuss-stressful-situations-with-kids.aspx#.X_c5KGTYruV
https://kidshealth.org/en/parents/news.html


2) Nuestro Centro de Recursos Familiares está llevando a cabo un evento virtual para apoyar la salud mental y 
el bienestar de nuestros estudiantes y familias durante este tiempo sin precedentes. Por favor pulse aquí para 
mas detalles.   

 

3) También hemos traducido nuestro Playbook de CJUSD a varios idiomas. Se puede acceder a estas versiones 
traducidas visitando nuestro Playbook actual o haciendo clic en el idioma a continuación. 

  

 
4) Hemos lanzado un documento de preguntas más frecuentes (FAQ) que se pueden ver haciendo clic aquí. 

Planeamos actualizar continuamente este documento para asegurarnos de que tenga respuestas a nuestras 
preguntas más frecuentes. Adicionalmente, este enlace lo llevará a muchos otros recursos informativos. 
Como siempre, no dude en ponerse en contacto (llamar o enviar un correo electrónico) a la oficina de su 
escuela o la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Center Joint si tiene alguna pregunta o sugerencia. 
Estamos aquí para ayudarte. 

 

¡Gracias! 

 

Distrito Escolar Unificado de Center Joint 

 

 

 

Center ਜੋਇੰਟ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ  
ਪਲੇਬੱੁ ਕ (Playbook) 

Центр Объединенного 
школьного округа 
Пособие (Playbook) 

 
 

Tagalog Центрі об’єднаного єдиного 
шкільного округу 
збірник п'єс (Playbook) 

 

https://www.centerusd.org/Announcements/index.html
https://www.centerusd.org/Announcements/index.html
https://www.centerusd.org/Covid-19/Information/index.html
https://drive.google.com/file/d/1SMgnMzBjNRIxeMudj7LTxlwfQSHo86Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SMgnMzBjNRIxeMudj7LTxlwfQSHo86Kn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_UGs7ckAS8rbEyvyuiYzp6uxYnL8xJM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_UGs7ckAS8rbEyvyuiYzp6uxYnL8xJM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_UGs7ckAS8rbEyvyuiYzp6uxYnL8xJM2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NkCwf9TMtklZvb_FM_pQ68CXBz_Xb-rM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vR6bJ-bKbtElm3JghCvztEOcOgTeRVJ0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4e045qymPW4NcFCqoPxxsdM1C22jyiX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4e045qymPW4NcFCqoPxxsdM1C22jyiX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4e045qymPW4NcFCqoPxxsdM1C22jyiX/view?usp=sharing

