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19 de marzo 2020.
Como ya ha visto / escuchado, el Gobernador ha ordenado una orden de "quedarse en casa". Según
el Gobernador, en resumen, las funciones esenciales del gobierno estatal y local permanecerán
abiertas, incluidas las fuerzas del orden y las oficinas que proporcionan programas y servicios
gubernamentales.
Al utilizar las pautas federales de seguridad nacional, las escuelas se incluyen en la lista de
"sectores críticos de infraestructura federal". Como resultado, la orden ejecutiva del gobernador
emitida el 13 de marzo en relación con las pautas para el cierre de las escuelas públicas de COVID19 sigue vigente y exenta de la orden de quedarse en casa. Los documentos de orden y orientación
de Newsom establecen expectativas para proporcionar comidas escolares, ofrecer educación a
distancia, supervisión de estudiantes y continuar pagando a los empleados.
Dado que el servicio de alimentos se considera una función esencial, el programa de alimentación
de OMSD continuará. Siempre que nuestra dotación de personal se mantenga, nuestros planes para
administrar el desayuno y el almuerzo el viernes 20 de marzo de 2020 en los 32 sitios (de 10:00
a.m. a 1:00 p.m.) continuarán. Esto incluye nuestras comidas de vacaciones de primavera en 7
lugares (Edison ES, Euclid ES, Lincoln ES, Montera ES, Moreno ES, Mariposa ES y Sultana ES)
del 23 de marzo al 25 de marzo (de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.). Mientras podamos seguir dotando al
personal de nuestras escuelas, también anticipamos que las comidas de desayuno y almuerzo se
reanudarán en los 32 sitios (de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.) a partir del lunes 30 de marzo de 2020.
Como ha sido la expectativa, si algún empleado no necesita estar en el campus y / o no sentirse
bien por algún motivo, les estamos pidiendo que se queden en casa. Cualquier miembro del
personal que brinde trabajo esencial para nuestro Distrito que no se sienta cómodo viniendo a
trabajar, se le permitirá quedarse en casa y no será penalizado.
Continuaré manteniéndolo informado a medida que haya nueva información disponible.
Gracias,
-Dr. James Q. Hammond
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