
 

Estimados padres y estudiantes de AADUSD: 

Continuamos navegando por una crisis de salud pública sin precedentes en nuestra 
comunidad, nuestro estado y gran parte del mundo. 

Desde que surgió el coronavirus COVID-19 por primera vez, hemos seguido la guía de la 
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Salud Pública de 
California para realizar cambios preventivos en nuestras escuelas y programas. A medida que 
esta situación continúa evolucionando, la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles 
ahora ha recomendado el cierre de escuelas en todo el Condado de Los Ángeles. 

El Distrito Escolar Unificado Acton Agua Dulce estará cerrado del lunes 16 de marzo al viernes 
27 de marzo de 2020. 

Durante este tiempo, todas las escuelas, actividades, incluidos los eventos deportivos y 
prácticas, se cancelan a partir del lunes 16 de marzo, los padres pueden traer niños de 0 a 18 
años para recibir una comida gratis en High Desert School de 10:00 a 11:30 cada día de la 
semana. Los niños no necesitan ser estudiantes del distrito para beneficiarse del programa de 
comidas patrocinado por el gobierno. Más detalles estarán disponibles en el sitio web. 

 

Consulte el sitio web de nuestro distrito para obtener planes de lecciones y materiales para su 
estudiante. Estos planes de lecciones están aquí para su conveniencia y no son obligatorios. 
Me gustaría agradecer a nuestros maestros por todos sus esfuerzos en reunir y proporcionar 
estos recursos. 

Durante el descanso, alentamos a todos en nuestra comunidad a que sigan las prácticas 
recomendadas al evitar grandes reuniones, lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la 
boca al toser o estornudar. Si le preocupan los síntomas, consulte con un médico. 

Continuaremos monitoreando esta situación de salud pública muy dinámica y planearemos 
proporcionar actualizaciones durante el curso de este cierre. Toda la correspondencia del 
Distrito se enviará por correo electrónico, se publicará en nuestra aplicación y en nuestro sitio 
web, y se publicará en nuestras páginas de Facebook y Twitter del Distrito. 

Durante las horas de operación de 8 am a 4:30 pm, una recepcionista estará disponible por 
teléfono en el siguiente numero:  (661 998-9396). 



He estado trabajando estrechamente con mis colegas en el Valle del Antilope. Los distritos 
cercanos estarán cerrados por las próximas 2 a 4 semanas. Algunos de ellos incluyen 
vacaciones de primavera que fueron programadas previamente. 

Gracias por su apoyo y cooperación durante este tiempo. 

Sinceramente, 

Lawrence M. King 

Superintendente, Acton Agua Dulce USD 


