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  El Distrito Escolar de Oxnard anuncia el cierre de sus escuelas 

  Estimados padres/tutores legales de la comunidad del Distrito Escolar de Oxnard,   

  Al igual que ustedes, todos estamos preocupados acerca de la propagación del nuevo coronavirus y la 

incertidumbre que ha creado en nuestra vida diaria. El Departamento de Salud Pública del Condado de Ventura 

ha declarado el estado de emergencia de salud, lo que proporcionará recursos adicionales para enfrentar el 

coronavirus. Como resultado de esta declaración, y en interés de la salud de nuestra comunidad, el Distrito 

Escolar de Oxnard ha decidido cerrar todas nuestras escuelas a partir del día lunes 16 de marzo hasta el día 

viernes 20 de marzo. Esperamos reabrir el día lunes 23 de marzo, sin embargo, esta decisión dependerá de las 

circunstancias de ese momento. Vamos a enviar información actualizada a las familias sobre nuestros planes 

antes del viernes 20 de marzo. 

  Este cierre es para apoyar las recomendaciones de los funcionarios de salud pública que recomiendan el 

“distanciamiento social” para frenar la propagación del virus. Se recomienda firmemente que los estudiantes 

permanezcan en casa durante este cierre tanto como sea posible y que no participen en reuniones en lugares 

públicos. 

  Somos conscientes de que este cierre ocasionará una pérdida de tiempo de aprendizaje en clase. Hemos 

considerado cuidadosamente las opciones para proporcionar educación a distancia durante el cierre, pero 

hemos determinado que en este punto no es posible. Una de las principales responsabilidades de las escuelas 

públicas es proporcionar oportunidades equitativas para todos los estudiantes y no todos cuentan con internet 

en casa y con los dispositivos necesarios para el aprendizaje en línea. Actualmente, estamos explorando otras 

opciones de actividades de enriquecimiento en casa. 

  Comprendemos que el cierre de las escuelas tiene un impacto en nuestros estudiantes y sus familias y 

esperamos retomar las operaciones normales tan pronto como sea posible. Les agradecemos su comprensión 

durante este difícil periodo. 

Atentamente, 

Dr. Karling Aguilera-Fort, Superintendente de Escuelas 


