
 
 

 
27 de marzo de 2020 ~ 9:00 AM 
  
Comunidad del Condado de Kings: 
  
A principios de este mes, los superintendentes de los distritos escolares del Condado de Kings, con el apoyo de 
sus respectivas mesas directivas y en consulta con el departamento de salud pública local, se tomó la decisión 
de cerrar temporalmente nuestras escuelas debido al brote del COVID-19.  Desde entonces, hemos permanecido 
en contacto constante entre las diferentes agencias, vigilando los y anuncios nacionales que afectan a nuestras 
escuelas.  Durante los cierres, nos hemos centrado en proporcionar a los estudiantes con comidas, 
oportunidades de enriquecimiento educativo y planificación de la educación a distancia.  Inicialmente planeamos 
regresar a instrucción tradicional en el salón de clase en abril, prometiendo evaluar continuamente la situación. 
  
Como líderes, estamos encargados de hacer todo lo que podamos para responder a la declarada 
Emergencia estatal y nacional.  Tenemos en cuenta la reciente orden del gobernador de "refugiarse y 
mantenerse en lugar" y la orientación sostenida para practicar la socialización a distancia. 
  
El Dr. Milton Teske, Oficial de Salud del Departamento de Salud Pública del Condado de Kings, aconseja que 
nuestra comunidad necesita seguir centrándose en la contención, y una parte importante de ese esfuerzo es 
mantener las instalaciones de la escuela cerradas.  Mirando hacia el futuro, podemos identificar los criterios que 
necesitarían ser cumplidos antes de que la escuela se regrese a sesiones en salón de clase.  Estos incluyen el 
levantamiento de la orden estatal de "refugiarse y mantenerse en lugar" y la eliminación de las directivas de 
distanciamiento social y restricciones a las reuniones sociales. 
  
Dadas las circunstancias actuales, hemos llegado a la decisión colectiva de que la seguridad de nuestras familias 
y nuestras comunidades pesan más que todas las demás consideraciones. Reconocemos la necesidad de 
extender el cierre de nuestras instalaciones físicas hasta el 1 de mayo de 2020.  Nos enfocaremos en 
proporcionar comidas a nuestros estudiantes y en la educación a través de la enseñanza a distancia. 
Continuaremos evaluando las circunstancias siempre cambiantes, esperando que la instrucción en el salón de 
clase se vuelva a reiniciar el 4 de mayo de 2020. 
  
Los padres deben contactar con las oficinas del distrito local o con las escuelas para obtener información 
específica relacionada con sus respectivas escuelas.  Por favor, sigan la dirección y la guía de los 
administradores de sus escuelas con respecto a las medidas que están tomando para 
el beneficio de todos. 
  
Gracias por su apoyo y comprensión en nuestros esfuerzos por mantener nuestras comunidades seguras. 
  
Sinceramente, 
  
Los Superintendentes en el Condado de Kings 
 

Xavier Pina 
Armona Union Elementary School District 

 
Tom Addington 

Central Union Elementary School District 
 

Rich Merlo 
Corcoran Unified School District 

 
Joy Gabler 

Hanford Elementary School District 
 

Victor Rosa 
Hanford Joint Union High School District 

Charlotte Hines 
Island Union Elementary School District 

 
Todd Barlow 

Kings County Office of Education 
 

Cathlene Anderson 
Kings River Hardwick School District 

 
Robin Jones 

Kit Carson Union Elementary School District 

Cindi Marshall 
Lakeside Union Elementary School District 

 
Cheryl Hunt 

Lemoore Elementary School District 
 

Debbie Muro 
Lemoore Union High School District 

 
Paul VanLoon 

Pioneer Union Elementary School District 
 

David East 
Reef-Sunset Unified School District 

 


