
 

 

 

 

 
 
2 de abril de 2020 
 
Estimados Padres/Tutores y Personal del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield:  
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y el personal es nuestra principal prioridad. Como parte de un esfuerzo 
concertado para limitar la propagación comunitaria de COVID-19 y abordar la importante seguridad continua de nuestros 
estudiantes, Las escuelas del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield permanecerán cerradas durante el resto del ciclo 
escolar actual 2019-2020, en respuesta a la pandemia del COVID-19. 
 
Los maestros y el personal con�nuarán reportándose a los si�os de trabajo o trabajarán de forma remota para 
proporcionar educación a distancia y otros servicios crí�cos. Los maestros y el personal deben solicitar a su supervisor 
inmediato las expecta�vas de los empleados.  
 
El BCSD con�nuará proporcionando nutrición para estudiantes de 2 a 18 años. Para ayudar a aliviar el estrés en nuestros 
equipos de nutrición, a par�r del lunes 6 de abril, el BCSD reducirá la can�dad de si�os que ofrecen comidas. Si su escuela 
no figura en la lista, diríjase a la escuela del BCSD más cercana para recibir alimentos. El BCSD ya no distribuirá comidas los 
viernes. Los estudiantes recibirán 4 comidas el jueves como resultado. Las comidas se distribuirán de lunes a jueves en las 
vacaciones de primavera, con la excepción del lunes 13 de abril. Los alimentos se distribuirán en los siguientes si�os:  
 

Casa Loma Eissler  Emerson  Frank West Fremont  Garza   

Horace Mann       Harding  Stella Hills Jefferson  Longfellow Mt. Vernon 

Nichols  Owens Primary Pauly  Pioneer  Roosevelt  Voorhies  

Washington Wayside  Williams  Vida Scott Center 

 

El BCSD seguirá la recomendación del Gobernador Gavin Newsom para completar el ciclo escolar 2019-20 utilizando 
métodos de enseñanza alternativos, incluido el aprendizaje a distancia en línea.   

 
Este es un momento verdaderamente desafiante, pero juntos lo superaremos. Por favor cuídense y cuiden a sus seres 
queridos.   
 
Gracias,  

 

 
Doc Ervin 
Superintendente 
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield 
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