
 
 

 
 

 

22 de Octubre de 2020 
 

Estimada Comunidad de CJUSD, 

Como distrito, estamos comprometidos a mantener informada a nuestra comunidad del Distrito Escolar 
Unificado de Center Joint mientras continuamos en estos tiempos únicos. 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 asociación a medida que avanzamos durante estos 
tiempos sin precedentes. 

_____________________________________________________________________________________ 

Actualizaciones 

Familias de CJUSD, 

Anoche la Junta Directiva de Center aprobó la fecha de regreso para el 5 de Enero de 2021, para hacer la 
transición de nuestras escuelas al aprendizaje en persona en nuestro Plan 2 modelo (Híbrido). En nombre 
de la Junta, queremos agradecer a quienes les brindaron sus aportaciones para tomar esta decisión tan 
difícil y compleja. Somos mejores como organización cuando nos involucramos y colaboramos juntos. Si 
tiene preguntas o ideas, por favor no dude en comunicarse con el(la) director(a) de su escuela o con 
cualquiera de los administradores de nuestro distrito. Todos estamos aquí para ayudarlos a comprender 
este próximo paso y siempre estamos abiertos a nuevas ideas. 
 

A medida que avancemos en las próximas semanas previas a nuestra transición, nos comunicaremos 
constantemente con usted sobre esto. También mantendremos todos nuestros recursos e información en 
nuestro sitio web en www.centerusd.org/Covid-19/Information/index.html 
  
En segundo lugar, la Junta completó el proceso para llenar la vacante creada por la renuncia de uno de los 
miembros de la junta, Hunt. Anoche, la Junta tomó medidas para nombrar a la Sra. Kelly Kelley para este 
puesto vacante. Tal vez recuerden a la Sra. Kelley ya que fue miembro de la junta de CJUSD desde 2010 
al 2018. Le damos la bienvenida a la Sra. Kelley y esperamos que se reincorpore al equipo.  
 

Gracias nuevamente por su continuo apoyo y cooperación mientras continuamos avanzando a un regreso 
seguro y saludable en persona a las escuelas 
 
 

Gracias, 
 
Distrito Escolar Unificado Center Joint 
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