
 
 

 
 

 

* Las actualizaciones diarias se traducen al español en - www.centerusd.org/Covid-19/Information/index.html 
(Por favor envíe cualquier pregunta en español a Rosa Peña - rpena@centerusd.org - y ella nos ayudará a responder sus preguntas)  
 
*Ежедневные обновления переводятся на испанский язык по адресу - www.centerusd.org/Covid-19/Information/index.html 
(Пожалуйста, задавайте любые вопросы на русском языке Наде Глушку - nglushku@centerusd.org, и она поможет нам ответить на ваши 
вопросы) 
_____________________________________________________________________________________ 
17 de Diciembre de 2020 

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. 

_____________________________________________________________________________________ 

Ha sido uno de los años más únicos que hayamos experimentado. Sabemos que nuestra situación actual en 
torno a COVID-19 ha puesto tensión y estrés en la vida de todos.  Esperamos que todos nuestros estudiantes, 
familias y personal puedan aprovechar la oportunidad de relajarse y disfrutar del descanso. Todos hemos 
estado balanceando muchos aspectos diferentes de nuestras vidas diarias, y esperamos que cada uno de 
ustedes pueda tomarse un tiempo para cuidarse a sí mismo y a su familia. Las celebraciones de este año 
pueden parecer y sentirse diferentes, pero creemos que podrán tomarse el tiempo para hacer una pausa en la 
escuela y disfrutar de este momento.  
 

From all of us at CJUSD to you, we wish everyone a Happy Holiday Season and a Happy New Year! 

Actualizaciones 

1) Anoche, la Junta Directiva del CJUSD discutió el estado actual del COVID-19 en el Condado de 
Sacramento y el Condado de Placer. Ambos condados continúan en el estado de Nivel Púrpura y 
están bajo una orden de permanecer en casa, y como resultado, nuestras escuelas actualmente no 
podrán regresar para el aprendizaje en persona. Por lo tanto, nuestro distrito permanecerá en el 
modelo de aprendizaje a distancia y no volverá a abrir para la instrucción en persona el 5 de 
Enero. La Junta continuará reuniéndose y revisando los datos del COVID-19 para tomar una 
determinación futura sobre cuándo podemos regresar con seguridad a alguna forma de instrucción 
en persona (Plan 2). 
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Adicionalmente, la Junta determinó que nuestros horarios de los estudiantes de TK - 6 seguirán 
siendo los mismos cuando regresemos de las vacaciones en enero. Nuestras escuelas primarias no 
ajustarán sus horarios diarios hasta que podamos entrar en nuestro modelo de Plan 2 (híbrido). 

Seguimos apreciando su apoyo y comprensión mientras trabajamos para mantener nuestra 
comunidad del distrito segura y saludable.  

2) ¿Está buscando formas de apoyar a su familia o a su estudiante durante este tiempo? Sabemos que 
la pandemia ha puesto en tensión todo nuestro bienestar mental. Si necesita algún tipo de apoyo, 
por favor no dude en contactar a cualquiera de nosotros en la oficina del distrito o a la oficina de su 
escuela para que podamos trabajar para ayudarle o conectarle con recursos. Estamos juntos en esto 
y queremos ayudar y proporcionar apoyo de la manera que podamos. 

 

3) Nuestro Centro de Recursos Familiares siempre está buscando nuevas formas de apoyar a nuestras 
familias. Por favor, visite nuestra página web del Centro de Recursos Familiares CLIC AQUI para 
obtener la información más actualizada. 

 

4) Ahora tenemos nuestro Playbook de CJUSD  traducido  en múltiples idiomas. Estas versiones 
traducidas se pueden acceder visitando nuestro Playbook actual o haciendo clic en el idioma a 
continuación. 

  

 
 

5) 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) 
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