
 

                                                                                                                               9 de diciembre del 2020 

Estimados padres y tutores,  

 

Como ya sabrán, el gobernador Gavin Newsom emitió hoy una orden de permanecer en casa a nivel 

regional que afectará a muchos negocios e industrias del condado de San Diego durante por lo menos 

unas tres semanas, a partir de este mes. La orden es aplicable en áreas en donde la capacidad de las 

unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales se sitúa por debajo del 15%.  

 

La orden no modifica la normativa estatal actual referente a las escuelas con los grados comprendidos 

entre Kindergarten y doceavo (12) grado (K-12). Nuestro distrito continuará con el programa de 

aprendizaje a distancia con apoyos a grupos pequeños específicos para nuestros estudiantes que más lo 

necesitan - incluyendo el mantener en funcionamiento los programas de día extendido en la escuela de 

elementaria Lemon Grove Academy, San Miguel y Vista La Mesa Academy.  

 

La orden, que divide a California en cinco regiones, prohíbe las reuniones privadas sea cual sea el 

número de personas presentes, cierra el funcionamiento de sectores como los bares, bodegas y salones 

de belleza/peluquería y requiere un 100% del uso de mascarillas y distanciamiento físico en comercios 

minoristas y en otros sectores. El condado de San Diego está en el nivel o tier del sur de California, que 

también incluye los condados Imperial, Inyo, Los Ángeles, Mono, Orange, Riverside, San Bernardino, San 

Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. Pueden encontrar más detalles acerca de esta orden en la página 

web del estado (https://covid19.ca.gov/stay-home-except-for-essential-needs/#regional).  
 

Estamos haciendo un seguimiento bien de cerca de la situación y trabajaremos con la salud pública local 

en la medida en que vayamos avanzando. También seguiré compartiendo con ustedes actualizaciones 

en la medida en que estén disponibles. Ustedes pueden encontrar la información más actualizada 

relacionada con los planes de reapertura visitando nuestra página web del distrito 

(https://www.lemongrovesd.net/apps/bbmessages/show_bbm.jsp?REC_ID=129553). También les 

podemos enviar una copia a la casa si no tienen acceso a internet o a una impresora. Por favor llámenos 

al 619-825-5600 si desean que les enviemos una copia a su casa.  

 

Atentamente,  

 

Erica Balakian 
 

Erica Balakian  

Superintendente  
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