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Desayuno y Almuerzo 
Desayuno y el almuerzo para los estudiantes estarán disponibles en horarios 
específicos durante las próximas cuatro semanas (del 17 de marzo de 2020 al 9 de abril 
de 2020) 

Vacaciones de primavera serán del 10 al 17 de abril. 

* El desayuno y el almuerzo Grab and Go se servirán de 8:30 a.m. a 10:30 a.m. de lunes a 
viernes. 

Toda la comida se debe consumir fuera del sitio. Cada niño puede tomar un desayuno y 
almuerzo 

SERVICIOS ESCOLARES EXTENDIDOS 
ASES permanecerá cerrado hasta el viernes 10 de abril.  

APOYOS DE APRENDIZAJE 
Mientras su estudiante está en casa, él / ella puede optar por aprovechar muchos de los 
recursos en línea de acceso abierto disponibles en el sitio web de nuestro 
distrito: www.seeleyusd.org . Si conocen sus contraseñas, los estudiantes también pueden 
acceder a su plan de estudios en línea personal con Renaissance Learning, iReady , Read 
Live, etc. Estos también están vinculados en la página web del distrito.    

RECORDATORIOS IMPORTANTES DE SALUD 
Mientras su (s) estudiante (s) permanece en casa, lo alentamos a que continúe practicando una 
buena higiene, que incluye: 

● Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos a 
base de alcohol. 

● Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

● Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas. 

● Cubra su tos o estornude con un pañuelo desechable, luego tírelo a la basura. 

● Limpie y desinfecte objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

● Vacúnese contra la gripe si aún no lo ha hecho 
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Si por alguna razón siente que su hijo/a puede haber estado expuesto al nuevo coronavirus o ha 
estado expuesto a él, comuníquese con su médico inmediatamente. Los síntomas del virus 
pueden variar de leves a severos y pueden incluir fiebre, tos y dificultad para respirar. Los 
síntomas pueden aparecer en unos dos días o hasta 14 días después de la exposición. 

ACTUALIZACIONES CONTINUAS 
Nos mantendremos en contacto cercano con la Oficina de Educación del Condado de Imperial y 
los funcionarios locales de salud pública durante la duración de este cierre y brindaremos 
actualizaciones a las familias según corresponda. 

Lo alentamos a mantenerse informados de la situación revisando periódicamente las 
actualizaciones de los Servicios de Salud Pública del Condado de Imperial y los Centros para el 
Control de Enfermedades (CDC) .    

Entendemos que este es un momento de incertidumbre y preocupación. Trabajaremos juntos 
en esto para mantener seguros a nuestros estudiantes, familias y personal. 

Si tiene preguntas relacionadas con la salud, comuníquese con su médico 
personal. Para actualizaciones continuas sobre la reapertura de SUSD, continúe monitoreando 
su correo y el sitio web de SUSD en www.seeleyusd.org/ . Gracias por su cooperación y apoyo.  

Sinceramente, 

 
Andrea Ellis 
Superintendente / Directora 
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